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Estimados feligreses de Sts. Joaquin y Ana,
Muchos de ustedes han estado pidiendo una actualizacion sobre su pastor y
parroquia. Agradezco poder ofrecerles algunas noticias, asi Como un plan para seguir

adelante. En primer lugar, me gustaria compartir con ustedes que el Padre Erik Lundgren,

despues de mucho discernimiento y oracion, presento su renuncia como Pastor de Santos
Joaquin y Ana, a partir del 19 de julio de 2021. He aceptado la dimision. Si bien, se ha
volcado en el servicio a su parroquia estos ultimos siete anos, ahora esti explorando una

oportunidad en la Diocesis de St. Cloud, que se basaria en su rica experiencia en

Shakopee. Estoy agradecido al Padre Erik por su generoso servicio a su comunidad
parroquial, y espero que el pueda programar una oportunidad para que los miembros de
su parroquia le agradezcan, personalmente, su excepcional servicio en Santos Joaquin y
Ana.

Me complace compartir con ustedes, que he nombrado al Padre Michael Becker

para servir como su nuevo Pastor, a partir del 3 de enero de 2022. El Padre Becker sirvio

como Rector del Seminario del Colegio St. John Vianney durante los ultimos 10 anos, y
actualmente se esti preparando para su transicion de regreso a la vida parroquial,
tomando un ario sabatico. Antes de servir como Rector, el Padre Becker fue un pastor

muy exitoso en la Parroquia de St. Michael en St. Michael, Minnesota. Creo que el P.
Becker ( como

pastor)

y

el

Padre Matthew Quail ( como

vicario parroquial), serdn un

equipo dinamico de sacerdotes que traeran grandes dones, y la promesa de muchas
bendiciones para ustedes.
Sigo agradecido al Padre Al Backman, quien tan generosamente esti sirviendo
como su Administrador Parroquial. Como ya han experimentado, el Padre Backman es un
pastor veterano, con una presencia pastoral amable y compasiva, que puede servir como

puente hasta la llegada del Padre Becker. Sd que, en los ultimos meses, ustedes como
parroquia, han experimentado incertidumbre en to que se refiere a una presencia

sacerdotal para su comunidad. Si bien, aunque esta situacion no siempre ha sido facil para
ustedes, han sido increiblemente paciente. Les agradezco su cooperacion mientras todos

buscamos que el Espiritu Santo nos guie hacia un futuro mas ally de nosotros mismos,

basado en el servicio al Reino de Dios para nuestro tiempo y lugar.
Atentamente en Cri to,

Reverendisimo Bernard A. Hebda
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