
 

  

24 de abril, 2022 

Queridos todos, 

La semana pasada, el P. Martin Coolidge y yo recibimos cartas del arzobispo Jackels 
transfiriéndonos de la Catedral y San Patricio, a partir del 12 de julio de 2022. 
Continuaré sirviendo como Vicario General, que ha sido ¾ de mi asignación actual, y me 
convertiré en Pastor de St. Joseph Key West y Holy Family, New Melleray, ¡y me mudaré a solo 
4 millas al sur! P. Martin Obeng será el Asociado que servirá conmigo allí ½ tiempo, mientras 
también trabaja en el Tribunal Matrimonial en el Centro Arquidiocesano. 
P. Martin Coolidge se convertirá en Pastor de Trinity Cluster, 2 horas al norte de aquí, que 
incluye las parroquias de Monona, McGregor y Postville, que incluye una comunidad hispana. 
P. Dennis Quint, Pastor del Spires of Faith Cluster, centrado en Dyersville, se convertirá en 
Pastor de tiempo completo de San Rafael y San Patricio. No habrá un Asociado que reemplace al 
P. Martín. 
Para poner este cambio en contexto, recordemos la historia reciente. Antes de convertirme en 
Pastor en 2014, con el P. Alan Dietzenbach como asociado, San Rafael y San Patricio tenían solo 
un Pastor de tiempo completo, Mons. Dan Knepper. Cuando llegamos, los dos teníamos roles 
adicionales: yo como Vicario General y el Pastor Asociado sirviendo a tiempo parcial en Holy 
Family (P. Alan y P. Martin) o como Director Arquidiocesano de Culto (P. Greg). Una necesidad 
única de esta asignación fue que los sacerdotes debían poder ministrar en español como lo hemos 
sido los Asociados y yo. 
Actuando como Pastor de tiempo completo de nuestras parroquias, aunque no tiene un Asociado, 
el P. Quint podrá concentrarse completamente en las necesidades de nuestras parroquias. El  
P. Quint habla español y puede servir a la comunidad hispana. 
La pregunta obvia que podría hacerse es ¿por qué el cambio? Usted es consciente que ha habido 
una disminución en el número de sacerdotes en este momento. Nuestra transferencia reduce un 
sacerdote de esta asignación, lo que hace que un sacerdote adicional esté disponible para atender 
las otras necesidades parroquiales de la diócesis. 
El P. Martin y yo haremos todo lo posible para ayudar en una transición sin problemas. Les 
pedimos que hagan todo lo que esté de su parte para ayudar en este proceso. 
Ha sido un honor y una bendición servirles. Estarán en nuestras oraciones a medida que se 
implementen estos cambios. Les pedimos que nos mantengan en sus oraciones durante este 
tiempo de cambio. 
 
¡Que dios los bendiga! 

 
 

P. Tom Toale, Pastor 


