El Padre Alfred

Donald Kaster, nació en Minneapolis, Minnesota
el 25 de Noviembre de 1931 a Fredrick y Martha Kaster. El fue el
tercero de siete hijos, seis barones y una niña, (Gertrude), que
ahora es una Religiosa benedectina.
Durante sus primeros años escolares el asistió a la escuela St.
Bridgit en Minneapolis, y fue durante su quinto año escolar que la
familia Kaster se mudo a un pequeño rancho, ahí asistió a una
escuela publica. Sin embargo, su ultimo año de secundaria y años de
colegio comunitario los completo en la escuela Preparatoria de St.
John’s en Collegeville, Minnesota. Sus estudios teológicos los
completo en la Universidad de Illinois Benedictine en Lisle, Illinios.
y fue ordenado al Sacerdocio el 11, de Junio de 1960 en la Iglesia
St. George de Long Lake, Minnesota, por el Obispo Francis J.
Schenk, quien era Obispo de Duluth.
La primera parroquia donde el Padre Kaster sirvió como
Sacerdote fue la Iglesia de St. Anthony en Ely, Minnesota. Después
fue asignado a la Catedral en Duluth, donde impartió clases por
cinco años en la Secundaria de la Catedral. Enseguida sirvió en la
parroquia de St. James, que también se encuentra en Duluth. Su
primera asignación Pastoral fue en la Parroquia de St. Casimir en
Cloquet Minnesota; la segunda fue en St. Raphael, de nuevo en
Duluth.
Después de veinticinco años en el Noreste de Minnesota, el
Padre Al, como cariñosamente se le comenzó a decir, fue transferido
a la Diócesis de Sacramento, Estuvo primero por cinco años en la
Parroquia de St. Patrick en Placerville, y doce años en la Parroquia
de St. Patrick en Grass Valley.
A la edad de 70 años, y esperando jubilarse, el aceptó el
nombramiento como administrador (temporalmente) en la Iglesia de
St. Thomas More en Paradise, California. Actualmente el Padre. Al,
se ha jubilado. Sin embargo se mantiene muy activo en su
ministerio, no sólo en la comunidad de Paradise, sino también como
sacerdote sustituto en las iglesias de Chico y dondequiera que sea
requerido.

El próximo mes de Junio, el Padre Al, regresa a sus raíces en
Minnesota para su retiro anual y ordenaciones del clero en su
diócesis de Duluth. Enseguida se pasara a la Parroquia de St.
Anthony, en Ely para sustituir durante las vacaciones del pastor de
esa Iglesia, y también para disfrutar de su deporte favorito;
pescando en los lagos cercanos. Después de visitar a la familia en el
área de Minneapolis se regresara a California y vuelve a trabajar de
nuevo.

