
Colecta para el Seminarista 2015  
 

Hola mis hermanos y hermanas. Este es el Obispo David Ricken. Al soplar los vientos del 

verano, yo recuerdo con anticipación como me sentí al entrar en el seminario siendo muy joven. 

Por supuesto, en mi época, yo asistí a la Escuela Preparatoria del Seminario, La Universidad en 

el Seminario y al Seminario Mayor. Los tiempos han cambiado, pero la emoción de la misión 

sigue siendo la misma para nuestros seminaristas de hoy. Un nuevo seminarista siente el impulso 

del Espíritu Santo, llevándolo hacia el seminario. Lo hermoso es que nuestros seminaristas 

reciben una oportunidad invaluable para separar las corrientes del mundo, y así,  poder aprender 

a escuchar la suave voz de Dios. En verdad, nunca sabrán si son llamados hasta que tomen el 

riesgo, aprender a rezar, ir a clase, estrechar relaciones de amor y por última instancia como 

sacerdotes. 

Hace diez años comenzamos la colecta anual para el seminarista con el tema de "Esperanza para 

el futuro, tenemos que ayudarlos hoy." ¡Hoy, celebramos diez años de esperanza! Diez años de 

los hombres que dijeron "Sí" a Jesucristo. Diez años de invertir en las vidas de jóvenes que nos 

guian en la alabanza y velaran por la gente del Noreste de Wisconsin. Estoy muy agradecido por 

su compromiso con el Señor, por sus oraciones y ayuda económica para ellos.  

En sólo una década, hemos ordenado a 20 (Veinte) sacerdotes que celebran Misa y nos guían 

hacia una relación más profunda con Jesús. Estos sacerdotes han predicado el Evangelio en 47 

(Cuarenta y siete) parroquias, celebrado miles de sacramentos y alimentando las almas de más 

de 38.000 (Treinta y ocho mil) personas que anhelan el amor de Jesús en su vida diaria. Qué 

número tan increíble de un profundo encuentro y que ha tenido lugar porque dijeron "Sí",  

y porque ustedes los apoyaron. 

Este otoño tendremos 28 (veintiocho) hombres estudiando en diversos seminarios, y actualmente 

tuve el placer de ordenar al Padre Edward Looney.  

Aquí está lo que el padre Looney tiene que decir sobre su jornada hacia el sacerdocio. El padre 

Edward Looney:  

Gracias padre Edward. Estoy tan agradecido por todos nuestros seminaristas que han dicho "Sí"  

a esta vocación desafiante. Piénsalo, fue exactamente hace diez años que el padre Edward 

comenzó su jornada. Él es un buen ejemplo para los feligreses, a quien ustedes apoyaron con sus 



donaciones, quien servirá ahora en nuestras parroquias locales. Estamos bendecidos al tener otros 

28 (veintiocho) hombres que están tratando de hacer lo mismo.  

Con esta maravillosa respuesta viene el reto de los fondos financieros para la educación y la 

formación sacerdotal. ¿Sabías que cuesta casi $35.000 (treinta y cinco mil dólares) por 

seminarista al año para asistir al seminario? Esto significa que la necesidad de este año es casi de 

$1.000.000 (un millón de dólares). Estos hombres son nuestra esperanza para el futuro,  

y tenemos que ayudarles hoy. Ayúdanos a celebrar 10 (diez) años de esperanza con un generoso 

donativo a la colecta para el seminarista de este año. Si has aportado en el pasado, tal vez puedes 

compartir un poco más con estos hombres este año. Si esta es tu primera donación a la colecta 

para el seminarista, consideren dar $25, $50, $100 (Veinticinco), (Cincuenta), (Cien dólares)  

o incluso más. Esto será de mucha ayuda para los costos de  inscripción, alojamiento, 

aseguranza, recursos para la oficina vocacional y otros gastos. Por favor, cualquier donación que 

nos des es muy valiosa, y lo más importante, es llevar la alegría del Evangelio a las personas en 

la diócesis para futuras décadas. 

Gracias por sus oraciones y apoyo financiero de nuestros seminaristas. Que Dios los bendiga a 

ustedes, a su familia y a nuestra Iglesia con muchas alegres vocaciones de todas clases! 

+ En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo  Amen 


