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2 de mayo, 2021 

 

5th Sunday of Easter  
5o domingo de Pascua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenidos 

Welcome  
 

Church of the Assumption 

 

Iglesia de la Asunción   
 

305 E 77th St 

 

Richfield, MN 55423 

† 

 

DAILY MASS—IN PERSON   
 
 

Wednesday and Friday 
 

 8am English 
 

SUNDAY MASS—EN PERSONA   

9:00am English 
 

11am & 1pm Español 

 
SATURDAY MASS—VIRTUAL 

 

 

English and Español 

 

 

3pm YouTube   
 

 

4pm Facebook 

 

 

Watch anytime you want. 

 

 

Míralo en cualquier momento 
que quiere. 

 
 

CONFESSION 
 

Sábado / Saturday   
2:30 - 4:00pm 
at Assumption 

 

Domingo / Sunday  
9 - 9:30am  

at St. Richard 
 

Or make an appointment via: 
O hacer una cita a traves de: 

 

Maria Del Carmen:   
Maria@assumptionrichfield.org 

 
Horas Oficina  

 

SOLO POR CITA 
 
 

Office Hours  
 

BY APPOINTMENT ONLY  
  

Lunes —Jueves 
Mon—Thurs 
10am-4pm 

 
612-866-5019 

 

www.assumptionrichfield.org 

_____________________ 
 

Suspended/Suspendido: 
 

La misa del Domingo 
a 6:00pm en Español 

_____________________ 
 
 

 

Producing abundant fruit  
 

          This is Jesus’ concern in today’s gospel about the Vine and the 
          Branches. In the Palestine of His day, vineyards were an  
          Important source of activity from antiquity. Israel itself was  
          compared to a vineyard which, despite the nurture of the  
          gardener, yielded only wild grapes. The ancient prophets said 
          that in the Messianic age, the vine would produce rich fruit.  So 
          Jesus compares Himself to the fruitful vine, and His disciples to 
          their branches. Insofar as we branches remain solidly connected 
          to that Vine, we can provide abundant fruit by which the whole 
          plant (the Christian church community) then grows and thrives. 
 

But it is God the gardener who is the source of that growth.  As anyone with a 
“green thumb” knows, a plant’s fruitfulness doesn’t occur instantly or without 
the gardener’s involvement. Sometimes, it’s necessary to prune certain branches 
so that the whole plant becomes stronger. The connection of this image to us 
branches should be clear:  our submission to the (sometimes painful) cutting 
away of our lives’ decay (petty conflicts, hateful attitudes) allows us to thrive 
again, producing a maximum harvest of rich fruit.  
 

In light of this gospel, then, let’s commit ourselves “to produce fruit in  
keeping with our repentance” (MT.3:8), whether such fruit is serving the needy, 
compassion for strangers or healing of family relationships.  Let’s ask: would God 
the gardener find us clean, in need of trimming or needing radical surgery?  And 
are we progressing, stagnating or withering off the Vine? 
 

Produciendo abundante fruta 
 

Esta es la preocupación de Jesús en el evangelio de hoy sobre la vid y las ramas. 
En la Palestina de su época, los viñedos fueron una importante fuente de activi-
dad desde la antigüedad. Se comparó al propio Israel con un viñedo que, a pesar 
de la educación del jardinero, sólo producía uvas silvestres. Los profetas anti-
guos dijeron que en la era mesiánica, la vid produciría frutos ricos. Entonces  
Jesús se compara a sí mismo con la vid fructífera, y sus discípulos con sus  
pámpanos. En la medida en que las ramas permanezcan sólidamente conectadas 
a esa Vid, podemos proporcionar abundante fruto mediante el cual toda la  
planta (la comunidad de la iglesia cristiana) luego crece y prospera. 
 

Pero es Dios el jardinero quien es la fuente de ese crecimiento. Como sabe  
cualquiera con un "pulgar verde", la fructificación de una planta no ocurre  
instantáneamente o sin la participación del jardinero. A veces, es necesario  
podar ciertas ramas para que toda la planta se vuelva más fuerte. La conexión 
de esta imagen con nosotros las ramas debe ser clara: nuestra sumisión a la (a 
veces dolorosa) eliminación de la decadencia de nuestras vidas (conflictos  
insignificantes, actitudes de odio) nos permite prosperar nuevamente, produ-
ciendo una cosecha máxima de frutos ricos. 
 

Entonces, a la luz de este evangelio, comprometámonos a “producir fruto acorde 
con nuestro arrepentimiento” (MT 3: 8), ya sea que ese fruto sea el servicio a los 
necesitados, la compasión por los extraños o la curación de las relaciones fami-
liares. Preguntémonos: ¿Dios el jardinero nos encontraría limpios, necesitados de 
un recorte o necesitando una cirugía radical? ¿Y estamos progresando, estanca-
dos o marchitándonos de la Vid? 
 

Subscribe to Sunday Mass. Receive a notification to view the mass  
on YouTube. Click HERE.  Or type:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCT9RXTkmKr_aqZQrTXeaXvA 
 

Suscríbete a la Misa del domingo. Recibirá una notificación para ver la Mi-
sa en YouTube. Haga clic AQUI. O escriba:  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCT9RXTkmKr_aqZQrTXeaXvA 
 



Regular Collections / Weekly Summary                        
Colecciones Regulares / Resumen Semanal      

  

 Budget   
    Presupuesto  

 
$ 8,250 

We live in God’s love. / Vivimos en el amor de Dios. 
 

If you abide in me, and my words abide in you, ask for whatever you 
wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that 
you bear much fruit and become my disciples. John 15  
 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado por esto, que 
den mucho fruto y se conviertan en mis discípulos. Juan 15 
 

El Centro de Extensión para el Desarrollo de la Familia de la  
Universidad de Minnesota ofrece una serie de seminarios web en 
español. The University of Minnesota Extension Center for Family Develop-
ment is offering a series of webinars in Spanish. 
 

Para más información comunicarse con el Equipo de Educadores Latinos de 
Extensión: José Lamas 507.360.6251, Francisca Mendoza 320.484.4308,  
Gabriela Burk 507.261.4277, y Silvia Alvarez de Davila, Ph.D., Educadora de 
Extensión 651.815.3135 
 

 

Congratulations BT Alums! 30 Tiger Alumni who are 
attending Academy of Holy Angels have made the  
second trimester Honor Roll. Kudos to you on this  
wonderful achievement!  
BT Golf Tournament. Join us on May 10th at Minneso-
ta Valley Country Club. Early Bird Registration is open 
on https://BTgolf.givesmart.com. 

 
 

Doris E. Anderson passed into eternal life  
Monday, April 26. 
Memorial Service will be held 11 AM Friday, April 30, 2021, 
at the White Funeral Home, 12804 Nicollet Ave S, Burnsville 
(952-894-5080), with a gathering of family and friends  
starting at 10 AM. Private Interment Fort Snelling  
National Cemetery. Condolences: whitefuneralhomes.com 
May Doris rest in peace and love. 

 
PLEASE PRAY FOR / POR FAVOR ORA POR    

Mary Hondl, Pat Corbid, Edward Genereux, Carol Hofstad, Jill 
Freund, Marion Sowl, Sas Salterella, Greg Knutsen, Rheta O’Laughlin,  
Dominugue Bagley-Page, Gail Theiringer, Mere Pascual, Estelle 
Vanyo, Margaret Genereux, Lynn Lucas, Anna Laura Hall, Stephanie 
Walker, Barb Matthews, Don Holmgren, Mary Carlson, Terri Schroed-
er, Mary Gorman, Deb Matthews, Bonaventure Ellis, Rosalie Maher 
 

SUNDAY READINGS / LECTURAS DE DOMINGO 2 de mayo 

 

 

We live in God’s love.  Vivimos en el amor de Dios. 
 

Acts 9.26-31 1 John 3.18-24 John 15.1-8  
 

CATHOLIC SERVICES APPEAL—TOGETHER IN HOPE 
As of April 27, Assumption has reached 81% of our goal of 
$22,895. We have gifts and pledges of $18,455 from 52 donors. 
Please prayerfully consider supporting the 20 ministries of the  
Archdiocese serving others. Thank you.  
 
 

FONDO DE SERVICIOS CATÓLICOS: JUNTOS EN ESPERANZA 
Al 27 de abril, Assumption alcanzó el 81% de nuestra meta de  
$ 22,895. Tenemos donaciones y promesas de $ 18,455 de 52  
donantes. Considere con espíritu de oración apoyar los 20  
ministerios de la Arquidiócesis sirviendo a los demás. 
Gracias. 

Parish Staff—Equipo Parroquial 
 

 

Pastor: Assumption & St. Richard 
Canonical Administrator, 
Blessed Trinity Catholic School 
 

Fr. Jim Liekhus—612-866-5019 
 

FrJLiekhus@   
assumptionrichfield.org  
 

 

 

Parochial Vicar 
Vicario Parroquial Assumption  
& St. Richard 
 

Fr. Mario Castagnola, PES 
612-866-5019  
FrMario@assumptionrichfield.org 
 
Frankie Floeder, Seminarian 
 

A teaching parish, we work with the 
St. Paul Seminary in forming deacons 
and priests. 
 

floe8651@stthomas.edu 
 
Director of Pastoral Care/Cuidado Pastoral 
Deacon Peter Loving—612-500-9625 
Peter@assumptionrichfield.org 
 

Parish Administrator 
Administradora Parroquial 
Beth Schorle—612-500-9617 
Beth@assumptionrichfield.org  
 

Office Manager/Directora de Oficina 
Maria Del Carmen—612-866-5019 
Maria@assumptionrichfield.org  
 

Directora of Development/Desarrollo 
Fran Rusciano Murnane—612-500-9631 
Fran@assumptionrichfield.org 
 

Director del Ministerio Hispano    
y la Formación de Fe 
Patricio Peña—612-532-9928 
Patricio@assumptionrichfield.org  
 

Director of Music/Director de Musica 
Terry Sherman  
Terry@assumptionrichfield.org 
 

Bookkeeper 
Amanda Verkman 
averkman@strichards.com 
 

Jose Reyes 
Jose@assumptionrichfield.org 
 
 

Your New Parish Council 
 
Su Nuevo Consejo Parroquial 
 
Dennis Alvarado 

Beth Coleman 

Alma Dominguez 

Ann Marie Gavel, Chair 

Angela Piram 

Maureen Mahowald 

Casey Martin 

Roma Lee Rasmussen 

John Rimstad 

Cheryl Sarno 
 

CONGRATULATIONS AND THANK YOU!! 

 

Actual 

 

Real  
 

$ 6,832 

      

 

Difference 

 

Diferencia 

 
 
 

- $ 1,418 GRACIAS 

 

CATHOLIC SERVICES APPEAL  
 

$22,895 Goal/Objectivo 

 

$18,455 gifts/pledges,  
dado/prometido  

 

81% of goal / de objectiv 

$15,665 Cash/Effectivo—68% 
 
 

As of April 27, 2021 /  27 de abril, 2021 



 

You can share your feedback and ask any questions by calling a central phone number, 612-440-7573, or by sending a message  
to info@richfieldareacatholics.org. A member of parish leadership will follow up with you personally. 

Puede compartir sus comentarios y hacer cualquier pregunta llamando a un número de teléfono central, 612-440-7573,  
o enviando un mensaje a info@richfieldareacatholics.org.  

Un miembro del liderazgo parroquial se comunicará con tu personalmente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                  Alma Dominguez                                             Casey Martin                                   Roma Lee Rasmussen                                      
         Assumption                                                  St. Peter                                   St. Richard  

      

 
Alma:  View her video in English:  https://youtu.be/oaRImyNnq0I 

 
 

Hola, mi nombre es Alma Dominguez. Soy feligrés de la Iglesia de la Asunción y he sido feligrés durante los últimos dos 
años. Pero mi familia ha participado y asistido a Assumption desde hace mucho tiempo, alrededor de 10 a 15 años. La 
mayoría de mis hermanos han hecho allí sus sacramentos de iniciación y yo soy el único que se ha casado en Assumption. 
Actualmente soy profesora catequista de confirmación junto con mi esposo. Algo que espero con ansias, a través de este 
esfuerzo de colaboración, es la unidad dentro de las comunidades. Algo que me emociona mucho de todo esto, vivir aquí 
durante todo este tiempo, es hacer la voluntad de Dios y poder hacerlo junto a estas otras personas que forman parte de 
la comunidad. Pero también, es el misterio de lo que hará la voluntad de Dios por las tres parroquias. 

 

Casey: View his video in English:  https://youtu.be/I8qJPVSa58g 

 
 

Hola, mi nombre es Casey Martin. Soy miembro de la parroquia de San Pedro. Mi esposa Tasha y yo hemos vivido en  
Richfield durante unos 15 años. Tenemos tres hijas que son estudiantes en Blessed Trinity, y he sido parte del consejo  
parroquial aquí en St. Peter's cerca de cinco años. Lo que más me entusiasma en nuestro esfuerzo por unir a la  
comunidad católica en Richfield es que claramente tenemos tres parroquias maravillosas. Espero poder presentar todas 
las cosas vibrantes de esas parroquias para realmente llevar adelante nuestra fe católica como una comunidad más  
grande. Una cosa que realmente quiero enfatizar es enfocarme en la escuela de la Santísima Trinidad como algo en lo  
que podemos estar arraigados y hacer que nuestra fe en nuestra comunidad católica crezca a partir de los miembros  
más jóvenes de nuestras familias. Así que espero verlos a todos en nuestras actividades que se avecinan. Espero que esto 
los encuentre a todos bien y a salvo, y espero con ansias los años venideros. Gracias. 
 

Roma Lee: View her video in English:  https://youtu.be/aWlW1PuBvsU 
 

 

Hola, soy Roma Lee Rasmussen. He estado viviendo en Richfield 69 de mis 73 años. Cuando tenía 2 años nos 
mudamos a Richfield y nos unimos a la parroquia de la Asunción. Allí recibí mi primera comunión, primera  
reconciliación, confirmación, y nos casamos en la Asunción. Después de casarnos, nos mudamos fuera de los límites 
de la Asunción, así que decidimos venir a St. Richard, y he estado en St. Richard's durante aproximadamente 51 
años. El consejo parroquial está destinado a ser un grupo consultivo visionario que se centra en nuestra misión de 
hacer nuevos discípulos y ayudar a los que ya están aquí a crecer. Espero salir a hacer nuevos discípulos, mejorar  
el discipulado, enseñar y testificar con palabras y acciones. También espero poder compartir los dones y recursos  
de todas las parroquias para que podamos lograr nuestra misión con mayor eficiencia y eficacia. También espero  
expandir nuestros corazones, mentes y almas a nuevas personas, nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevos  
aprendizajes y nuevas formas de hacer las cosas y nuevas posibilidades. También espero aprovechar las  
oportunidades, difundir el amor de Cristo a los demás y mirar más allá y superar los obstáculos para encontrar  
nuevas bendiciones. Como miembro de esta colaboración durante la Semana Santa he estado contemplando la  
pasión de Jesús y pensando en todo el sufrimiento que tenemos hoy en nuestro mundo y en nuestro país y en  
nuestra ciudad. También estaba pensando en cómo los discípulos durmieron durante la agonía de Jesús en el  
huerto. Estas reflexiones me recordaron la canción Ciudad de Dios, y creo que esa canción tiene varias frases que  
se aplican a nuestra nueva colaboración: “Despierta de tu letargo, levántate de tu sueño, un nuevo día está  
amaneciendo para todos los que lloran… Construyamos la ciudad de Dios, que nuestras lágrimas se conviertan en  
danzas ... El señor de toda bondad nos ha llamado a ser una luz para que todos los hombres liberen sus corazones ... 
“Oh ciudad de alegría, alza tu voz, proclama la buenas nuevas, para que todos se regocijen ". Con esta nueva 
colaboración definitivamente tenemos la oportunidad de tener un nuevo amanecer para construir la ciudad de Dios, 
para convertir nuestras lágrimas de soltar nuestros propios caminos en la alegría de bailar con formas nuevas y  
creativas. Podemos ser una luz para todas las personas liberando sus corazones, y podemos permitirnos  
mutuamente levantar nuestras voces para proclamar las buenas nuevas para que todos se regocijen. Espero salir a 
hacer nuevos discípulos, mejorar el discipulado, enseñar y testificar de palabra y acción, compartiendo los dones  
y recursos de todas las parroquias para que podamos lograr nuestra misión con mayor eficiencia y eficacia. 

 

CONOZCA A SU CONSEJO PARROQUIAL COMBINADO 
 

MEET YOUR COMBINED PARISH COUNCIL  



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Church of Assumption, Richfield, MN A 4C 02-0020

BAQUERO 
LAW OFFICE

Mary E. Baquero  
Anthony L. Baquero • John M. Baquero   

Abogados/Attorneys At Law

612-872-6727 | www.baquerolaw.com

Asuntos de: 
 • Inmigración • Criminales 
 • Tráfico • Familiares

¿Necesita ayuda? ¿Conoce a alguien que 
la necesita? ¡Estamos cerca de usted!

- Asesoramiento  

  profesional.

-¡Gratis! No se 

  necesita tarjeta del 

  seguro de salud.

- Puede permanecer 

  en el anonimato.

www.walkin.org

612-870-0565
2421 Chicago Ave. S.

Minneapolis, MN 55404

Suzanne Couillard Sandahl 
Attorney At Law

• Wills  • Trusts • Probates 
• Real Estate  • Elder Law • POA’S 
• Medical Assistance

7400 Lyndale Av. So. 
www.sandahllaw.com

612-866-6000

BLAYLOCK 
PLUMBING CO. 
“Dependable Service Since 1938”

*Plumbing *Repairs  
*Sewer repairs *Water Heaters

7731 4th Ave. S. • 612-869-7531

MORRIS NILSEN 
FUNERAL CHAPEL

Traditional & Cremation Services
6527 Portland Ave. S., Richfield 

P: (612) 869-3226   morrisnilsen.com

Kathryn T. Raidt 
Attorney at Law

• Wills • Real Estate • Probate •  Trusts
7101 York Ave. S., #159, Edina 

952-926-2288

GENERAL COLIN POWELL 
LEADERSHIP ACADEMY 

La academia de Liderazgo Colin Powell prepara a estudiantes del 9 al 

12 grado. Llame hoy para tener una vista guiada de nuestra academia. 

Para espanol llame a Renato Lombardi 
651. 274-9346 • rlombardi@emailmtcs.org 

Una escuela enfocada en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas con 
altos estándares académicos y enriquecida  
con un compromiso de liderazgo, excelencia 
académica, disciplina y servicio.

Chaplain (Colonel) John Morris 
mtcs.org/powelljrotc

ELSEN BROTHERS GARAGE 
Auto & Truck Service

7730 Portland Avenue South

Richfield, MN 55423

612-869-9956 | 612-866-8048

• Since 1892 •

Bob and Joe Elsen

washburn-mcreavy .com
Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services

BLOOMINGTON CHAPEL

2300 W Old Shakopee Road  952.884.8145

NOKOMIS PARK CHAPEL

1838 E Minnehaha Parkway  612.721.1651

EDINA CHAPEL

5000 W 50th Street  952.920.3996
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washburn-mcreavy .com
Funeral Chapels, Cemeteries and Cremation Services

BLOOMINGTON CHAPEL

2300 W Old Shakopee Road  952.884.8145

NOKOMIS PARK CHAPEL

1838 E Minnehaha Parkway  612.721.1651

EDINA CHAPEL

5000 W 50th Street  952.920.3996
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John A Dalsin & Son, Inc 
Commercial Roofing & Sheet Metal Since 1912

612-729-9334 
inquiries@dalsin.com

Built-Up, Single-Ply & Sheet  
Metal Roofing, Green  
Roofs, Leaks, Repairs  
& Maintenance
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IS IT JUST WAX?
Trouble hearing? 

It could just be wax. 

SCHEDULE YOUR:  
FREE HEARING 

SCREENING TODAY!

The Hearing Clinic at Woodlake
6625 Lyndale Ave S, #105 
Richfield, MN 55423

612-200-8405 | HearingClinicMN.com

Steve Koenig
952.253.9404
7131 Amundson Ave 
Edina, MN 55439

skoenig@farmersagent.com
FarmersAgent.com/SKoenig

Catholic Owned

Contact Catherine Gurgul to place  
an ad today! cgurgul@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2496


