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Hola mis hermanos y hermanas en Cristo.  Este es el obispo David Ricken. ¡Qué año hemos 

tenido hasta ahora!  Desde las escuelas cerrando en el principio de primavera y niños 

aprendiendo en línea, hasta los negocios que están presentando servicios de nuevas maneras 

junto con parroquias transmitiendo misa en línea, hemos superado algunos grandes desafíos.  

A través de todas estas cosas nuestra fe ha crecido.  Hemos descubierto nuevas formas de 

conectarnos entre nosotros y ayudar a las familias y las personas que lo necesitan.  Tenemos 

mucho por estar agradecido este año.  

Una cosa por la que estoy especialmente agradecido es que la gente están diciendo ¡Sí! a nuestro 

señor.  Hace quince años comenzamos la colección de seminaristas con el tema “Esperanza para 

el futuro, “¡ayúdenlos hoy!” En los últimos 15 (quince) años, 36 (treinta seis) hombres han sido 

ordenados al sacerdocio.  Has ayudado a estos hombres a través de tu apoyo a esta colección. 

Ahora me gustaría compartir con ustedes las historias de dos jóvenes que a través de su 

educación descubrieron los planes que Jesús tenía para sus vidas. Ben creció en una buena 

familia católica.  Se iba regularmente a la misa y también se iba a la escuela católica.  Sin 

embargo, en su tercer año de secundaria en la Academia Lourdes en Oshkosh, se encontró sin fe. 

Pero todo eso cambió cuando un instructor de la Academia Lourdes se tomó el tiempo para 

contestar sus preguntas sobre Dios y lo ayudó a redescubrir su fe.  Debidó a este maestro, paso 

de cuestionar su fe a decidir asistir al seminario en su primer año de Universidad.  

Para Kevin, el también creció en una buena familia católica. Su fundación de fe se formó durante 

su juventud en la parroquia de la Asunción de la santísima Virgen María en Pulaski. A través de 

los ministerios de la universidad UW Madison, su corazón se abrió al sacerdocio.  Después de 

ser invitado a asistir a un retiro de discernimiento, se dio cuenta del gran plan de Dios  

para su vida. 

Recientemente tuve el placer de ordenar a estos dos jóvenes excepcionales.  Me complace 

presentarle al Padre. Ben Johnson de Oshkosh y Padre. Kevin Ripley de Pulaski. 

Hola me llamo Padre Ben Johnson.  El 9 (nueve) de Julio 2020 (dos mil veinte) fui ordenado 

sacerdote para la diócesis de Green Bay.  Me siento muy bendecido de ser sacerdote y estoy 

emocionado de trabajar en una parroquia compartiendo mi amor por Jesús con la gente del 

noreste de Wisconsin.  Gracias por todas sus oraciones y apoyo financiero de la colección de 

seminaristas.  Que sigas creciendo en la conciencia del amor de Dios por ti.  

Hola, yo soy el Padre Kevin Ripley.  Mi jornada como seminarista al sacerdocio ha sido una gran 

alegría.  Sus oraciones y su ayuda a la Colecta para los Seminaristas 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!  

Realmente me gustaría agradecer Padre Ben Johnson y Padre Kevin Ripley por su dedicación a 

sus estudios y por responder a la llamada de Dios al sacerdocio.  Padre Ben y Padre Kevin son 

excelentes ejemplos de cómo funciona el discipulado en nuestra diócesis.  El viaje de fe que han 

tomado no hubiera sido posible sin tus oraciones y el apoyo financiero de la Colección de 

seminaristas.  ¿Sabías que cuesta casi $40,000 (cuarenta mil dólares) por seminarista por ano 
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para asistir al seminario?  Si ha hecho un regalo cada ano o tal vez solo una vez en los últimos 15 

(quince) años, ¡gracias! Este año, en honor a nuestro 15th (decimoquinto) año de apoyo a 

nuestros seminaristas, considere en oración un regalo de $15 (quince dólares), $150 (ciento 

cincuenta dólares), $515 (quinientos quince dólares) o más.  Todos los regalos son hermosos 

regalos.  Su generoso apoyo será de gran ayuda con los costos de matrícula, alojamiento y 

comida, seguranza, financiación para el trabajo de padrea Mark Mleziva y Padre Adam Bradley 

en la oficina de vocaciones y otros gastos. 

Otra iniciativa vocacional que comenzaremos este año es el programa Kairos.  A medida que 

trabajamos para aumentar el número de hombres en seminario a 30 (treinta) para el año 2025 

(dos mil veinte cinco), este nuevo programa de formación dirigido por padre Adam Bradley aquí 

en nuestra Diócesis ayudara a los hombres a explorar aún más un llamado al sacerdocio.  A 

través de este programa de discernimiento de un ano, estos hombres tendrán la oportunidad de 

profundizar en su fe a través de la oración y la reflexión, servir en nuestras parroquias y 

comunidades y participar en los trabajos de la iglesia y otros ministerios católicos.  ¡Esta es una 

excelente manera de hacer crecer futuros sacerdotes para nuestra diócesis! 

Tenga en cuenta que cualquier regalo que pueda hacer para ayudar y apoyar a nuestros 

seminaristas es muy apreciado.  Más importante aún traerá las Buenas Noticias a más personas 

en nuestra diócesis. 

Gracias por todas sus oraciones y apoyo financiero para nuestros seminaristas en los últimos 15 

(quince) años.  Estos hombres son nuestra esperanza para el futuro y necesitan su ayuda hoy. 

Estoy agradecido por usted y su apoyo a nuestra misión.  Que Dios te bendiga en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 


