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Colecta Anual del Seminario 2016 

Hola mis hermanos y hermanas. Este es el Obispo David Ricken. Últimamente nuestro enfoque 
para nuestra gran diócesis ha sido el discipulado. Es mi esperanza que todos en la diócesis 
comiencen hablar entre sí de sus vidas como discípulos, y el amor por Jesucristo. Cualquier 
desafío que enfrentamos, debemos enfrentarlo con Jesús a nuestro lado. Es su amor y 
misericordia que nos ayudan a mantenernos fuertes. Esta es la esencia de la Buena Nueva. 
 
Nuestros seminaristas también están aprendiendo todo sobre el discipulado. Ellos están 
dispuestos a servir en la diócesis y de compartir sus vidas. Espero que ustedes lleguen a 
conocerlos de vez en cuando en sus parroquias. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas que el 
Padre se complace en darnos el Reino. Es tiempo de  construir un Reino de discípulos. ¡Qué 
misión tan emocionante!  
 
Nuestros seminaristas son muy buenos hombres. Pasan sus días en el seminario estudiando, 
orando, sirviendo en las parroquias, y creciendo en su propio discipulado. Durante los meses del 
verano muchos de nuestros seminaristas están sirviendo en las parroquias del noreste de 
Wisconsin. Sé que hay más jóvenes que sienten el suave impulso del Espíritu Santo hacia la 
vocación sacerdotal. Ustedes pueden ayudar a estos discípulos orando por ellos, y animarlos para 
que respondan al llamado de la vocación  sacerdotal. Estamos realmente bendecidos por tener 
veinti-cinco personas que asistirán al seminario en este otoño. 
 
 Recientemente, tuve el placer de ordenar a dos personas excepcionales. El padre Michael Thiel 
es de la Iglesia de San Rafael  en Oshkosh y el padre Scott Valentine es de la parroquia de San 
Juan Nepomuceno en Little Chute. Estoy muy contento de presentarles al padre Michael Thiel y 
al seminarista actualmente. 
   
Hola, yo soy el Diácono Matthew Rappl.  Mi jornada como seminarista al sacerdocio ha sido una 
gran alegría.  Sus oraciones y su ayuda a la Colecta Anual del Seminario ha hecho posible mi 
jornada al sacerdocio.  En nombre de todos los seminaristas – Muchas gracias por continuar 
ayudando a tan importante colecta.  ¡Que Dios los bendiga!   
 
Hola, mi nombre es padre Michael Thiel. Estoy muy contento de ser sacerdote para la Diócesis 
de Green Bay. Sin la ayuda de la colecta para el seminarista, Yo no habría respondido al llamado 
al sacerdocio. Para mí, la gente que ha aportado a la Colecta para el Seminario me ha ayudado a 
ser el sacerdote de hoy. Por esto, estoy muy agradecido. 
 
Me gustaría agradecer al Diácono Matthew Rappl por su dedicación a sus estudios y por 
responder al llamado de Dios. El diácono Matthew, el padre Scott Valentine y el padre Michael 
Thiel son grandes ejemplos de cómo está trabajando el discipulado. La jornada de fe que han 
tomado no habría sido posible sin sus oraciones y sin su apoyo a la colecta anual del seminario.  
 ¿Saben ustedes que cuesta casi $38.000 por seminarista cada año para asistir al seminario? Esto 
significa que la necesidad de este año es de casi un millón. Si has dado un donativo en el pasado, 
muchas gracias, tal vez ustedes puedan contribuir con un poco más este año. Y si esta es su 
primera donación a la Colecta Anual del Seminario, consideren donar veinti-cinco, cincuenta, 
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cien dólares, o incluso un poco más. Esto será de gran ayuda para los gastos de la colegiatura, 
alojamiento y comida, la aseguranza, y la ayuda financiera para el trabajo del padre Schuster en 
la oficina de vocaciones y otros gastos. Por favor, cualquier que sea su donativo es bien recibido 
y lo más importante, que llevará el Evangelio de Misericordia a todas las personas en la diócesis.  
  
Gracias por todas sus oraciones y apoyo financiero a nuestros seminaristas – ¡están trabajando!  
Que Dios continúe construyendo un Reino de discípulos. 
 
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo  
 


