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Colecta Anual 2015 Homilía del obispo – Primer proyecto 
 

Hola amigos, este es el Obispo David Ricken. Es bueno estar con ustedes hoy a través de este 

mensaje grabado.  

 

El corazón de nuestra fe es ser discípulo de Cristo. La misión de la Iglesia es trabajar para formar 

discípulos de Cristo. Hemos escuchado en nuestras lecturas de hoy, tres ejemplos del 

discipulado. 

 

Sabemos que Job tuvo una vida muy difícil. Perdió casi todo lo que tenía. Sin embargo, a pesar 

de sus dificultades, él seguía siendo fiel a Dios. Es un verdadero ejemplo para todos nosotros.  

 

San Pablo habla de ser confiado por Dios para predicar el Evangelio. Esto es corresponsabilidad. 

El entrega su vida para formar discípulos, para lo que es el llamado de Dios.  

 

En el Evangelio de hoy Jesús sana a la suegra de Simón Pedro. Una vez curada, ella comenzó a 

servir a los de su casa, y Jesús va al encuentro de otros que también necesitan la sanación. 

 

Llegar a ser discípulo de Cristo es un proceso largo. Sucede cuando somos presentados ante 

Jesús, al crecer en nuestra vida de fe y oración, y al ser ayudados, apoyados por los retos a lo 

largo del camino.  

 

Con su apoyo a la colecta anual del obispo, somos capaces de formar discípulos de Cristo aquí en 

la diócesis de Green Bay. Este año, estamos dispuestos ayudar a 25,000 (Veinte y Cinco mil) 

niños para conocer a Jesús y aprender orar en nuestros programas de formación y nuestras 

escuelas católicas. ¡Esto es mucha formación de discípulos! 

 

Sabemos que esa formación de discípulos comienza en el hogar, sin embargo. Es por ello que 

nuestra colecta anual también ayuda a nuestros programas de preparación al matrimonio. Las 
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familias y matrimonios sólidos son el fundamento de la iglesia y la sociedad en conjunto. 

Nuestras familias pueden ser lugares de oración y discipulado. 

 

A veces la vida es difícil, como lo fue para Job, y para aquellos sanados por Jesús. En estos 

momentos, tenemos que ayudar a los necesitados. Una vez más, su apoyo a la colecta anual lo 

hace por miles de personas que son asistidos por muchos programas de Caridades Católicas. 

Asesoría para presupuesto de servicios en adopción, y Consejería de la salud mental. Caridades 

Católicas lleva los cuidados para formar a nuestras hermanas y hermanos.  

 

Este año, hemos comenzado un proceso de seis años en la formación de discípulos que estoy 

llamando: "Discípulos en el Camino". Este año y el siguiente, se iniciará con el tema de la 

oración.  Estoy muy contento porque puedo ir a toda la diócesis para ofrecer días de oración, y 

compartir algunas formas que aprendí a rezar con los años. Espero ser útil para ustedes y para 

otros.  

 

Su ayuda a la colecta anual hace esto y mucho más que sea posible. Estamos seguros con la tarea 

en la formación de discípulos de Cristo, y estoy muy agradecido por su generosidad. Después de 

todo, formar discípulos de Cristo es un llamado para cada uno de nosotros. Su participación en la 

colecta anual es una forma real de responder a ese llamado. Muchas gracias por su generosidad 

en el pasado, y les pido que consideren su donativo para la colecta de este año. 

 

Invito a su pastor, sacerdote o líder pastoral para compartir con ustedes de cómo pueden hacer su 

donativo a la colecta anual. Que Dios los bendiga y a su familia durante este hermoso tiempo 

mientras formamos discípulos de Cristo en nuestras familias, nuestras parroquias y en nuestra 

diócesis. ¡Verdaderamente somos discípulos en el camino! 


