
 
 
 

  
 

2020 Bishop’s Appeal Video Script - Spanish 

Leah Kempen: Isabelle, estuvimos involucrados desde el principio, por lo que nos 
emparejaron en el tercer trimestre. Michael, nos emparejaron, tenía una 
semana y no lo conocí hasta que estuvo cerca de dos semanas. Ella solo 
bajó los escalones. No sabíamos que se había despertado y ella dijo: "Oh, 
sí, ese es mi hermano", y simplemente lo acepto. El llamamiento del 
obispo ayuda a apoyar y financiar tantas cosas diferentes. Quiero decir, 
tenemos dos hermosos hijos por lo maravilloso que es este programa. 

Chelsea : Una de las cosas que hace que Catholic Charities se destaque es nuestro 
enfoque para tratar realmente a cada persona con dignidad y respeto y 
envolverlos con los servicios que necesiten para que puedan ser los 
mejores padres. La Campaña del Obispo (Bishop’s Appeal) es muy 
importante para los servicios de Catholic Charities y el programa de 
adopción porque, ante todo, apoya y protege la dignidad de la vida. Con 
Mark y Leah, está claro que hay un poder superior, hay cosas que están 
sucediendo que están fuera de nuestro control. Y creo que cuando ves a 
nuestras parejas adoptivas y a Mark y Leah, para ellos, cuando se 
convirtieron en padres por primera vez, es como si ese niño estuviera 
destinado a estar con ellos. Puedes sentir la alegría que tienen. Realmente 
disfrutan a sus hijos. 

David Ricken: Sin la Campaña del Obispo (Bishop’s Appeal) no podemos hacer el 
trabajo de la iglesia. Nos ayuda a transmitir la visión y la misión a las 
próximas generaciones. Podemos ayudar a nuestros pastores y nuestras 
parroquias, nuestras escuelas, nuestros ministerios, nuestra formación en 
la fe, para poder entender la misión de la iglesia y poder transmitirla a sus 
vecinos. Entonces, lo que la Campaña del Obispo nos ayuda a hacer, 
podemos multiplicarnos en nuestras comunidades para poder avanzar en 
esa misión y avanzar. 

David Ricken: Realmente noto hoy que muchas personas están confundidas acerca de lo 
que se trata la vida. Están buscando esperanza. A través de los esfuerzos 
de la Campaña del Obispo (Bishop's Appeal), podemos ayudar a restaurar 
la esperanza. No es hasta que encuentre esa relación más profunda con 
Dios, con Jesús, que las cosas realmente comienzan a tener sentido. Se 
trata de crecer en el amor y ver la bondad de los demás, la dignidad de la 
persona humana, el respeto a los demás. Al hacer esto, nos ayuda a 
encontrar formas de conectarnos de maneras muy positivas que ayuden a 
las personas a recuperar la esperanza. Realmente estamos tratando de 
transmitir a la próxima generación lo que se nos ha dado como legado y 
qué alegría porque eso marca una gran diferencia en la vida de las 
personas. 



 
 
 

  
 

Greg Layton: La Campaña del Obispo es una parte importante de lo que hacemos. La 
formación que recibimos ayuda a conectar nuestra parroquia con la 
diócesis y nos ayuda a alimentarnos, nutrirnos y fortalecernos. Cuando las 
personas salen por nuestras puertas, saben en lo que han estado. La 
diócesis ayuda con eso, dándonos talleres, actividades y días de reflexión, 
así como el congreso del clero al que asistí recientemente. La Campaña 
del Obispo es una parte importante de lo que hacemos. 

Greg Layton: Nuestro equipo de formación en la fe es una de las alegrías de mi 
ministerio. Llegan a los estudiantes, comunicándose constantemente con 
ellos y estando con ellos cuando enfrentan desafíos. Cuando enviamos a 
nuestros hijos al viaje misionero Alive in You, conociendo a los niños, 
experimentando la experiencia misionera de lo que hacen cuando salen a 
la comunidad y ayudan a los menos afortunados. Es una gran experiencia. 

Kyle McKeever: Antes de ir al viaje misionero, realmente no pensaba mucho en la iglesia. 
Fueron las conversaciones de los testigos cada día lo que realmente me 
agarró y realmente me acercó a Él, y simplemente estaba cambiando. 

David Ricken: El mundo necesita el abrazo total del amor de Dios ahora más que nunca, 
levantémonos juntos en la fe. Demos la bienvenida, sanemos y 
eduquemos. Compartamos la buena palabra con todos nuestros hermanos 
y hermanas. Por favor, considere en oración un regalo para la Campaña 
del Obispo hoy. 


