
 

 



September 3, 2021 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  

 

 Con el anuncio de la resignación de Padre Ivan de su posición como párroco de la 

Parroquia de San Bernardo para volver a casa a cuidar de su madre a partir del 1 de septiembre, 

os escribo hoy para expresar mi gratitud al Padre Sant por su servicio excepcional por ustedes y 

mi gratitud a ustedes por su fiel compromiso a esta parroquia histórica. También me gustaría 

explicar cómo la Archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis continuara apoyando vuestra 

parroquia y su trabajo importante en el barrio de North End en St. Paul.  

 Como es el proceso en situaciones raras come esta, el comité de Asignación Comprensivo 

(Comprehensive Assignment Board) de la Archidiócesis será encargado empezar a buscar un 

nuevo párroco. Mientras este proceso está pasando, Padre Mark Moriarty, párroco de la cercana 

Santa Inés (Saint Agnes), ha acordado generosamente de servir a Saint Bernard como 

Administrador Parroquial temporalmente hasta que un nuevo párroco haya sido nombrado. Padre 

Moriarty es un párroco con mucha experiencia y trabajará mucho la oficina de la Archidiócesis 

de Servicios del Clero y Parroquia (Office of Clergy and Parish Services), y también con los 

empleados y voluntarios de la parroquia, para apoyar vuestras necesidades pastorales y 

sacramentales y asegurar que vuestra parroquia pueda continuar efectivamente y eficientemente 

hasta que se nombre un nuevo párroco.  

 Desafortunadamente, no sé cuánto tardara el proceso de encontrar e instalar un nuevo 

párroco, y por eso, os pido por vuestra paciencia y vuestras oraciones por todos los que están 

envueltos en el proceso. Os animo a hablar generosamente con los empleados parroquiales y 

entre ustedes, y ofrecer cualquier apoyo que puedan. Por favor sepan que mis oraciones son por 

ustedes y por el trabajo importante que hacen en vuestra parroquia y comunidad. Espero 

participar en la Misa con ustedes en las semanas entrantes. Confiemos nuestro futuro en vuestro 

patrón y mío, San Bernardo.  

 

         Sinceramente en Cristo,  

El Reverendisimo Bernard Hebda 

Arzobispo de Saint Paul y Minneapolis 


