
Campaña del Obispo  2021 
 
¡Hola, hermanos y hermanas en Cristo!  Este es el obispo Ricken, y agradezco la oportunidad de 
hablarles hoy a través de esta reflexión grabada, y de invitarlos a participar en la Campaña del Obispo de 
este año. 
 
Estamos viviendo tiempos diferentes a cualquier otro de nuestras vidas.  Ciertamente podemos 
identificarnos con Job en la primera lectura,  que dice "He sido destinado a meses de miseria".  Estamos 
entrando en el doceavo mes de esta pandemia.  Durante sus noches turbulentas  Job se preguntaba 
"¿Cuándo me levantaré?"  Nos hacemos una pregunta similar mientras pensamos ¿cuándo la vida 
volverá a la normalidad? 
 
Sé que ha sido un año muy difícil.  Todos hemos estado bajo estrés de diferentes maneras. Algunos han 
perdido a sus seres queridos.  Algunos no han podido visitar a sus seres queridos durante largos períodos 
de tiempo.  Los trabajadores de la salud han estado bajo una enorme presión en el cuidado de los 
enfermos.  Los maestros han trabajado duro para encontrar maneras de conectarse con sus estudiantes.  
Los padres han tenido que ser tan flexibles en la vida familiar.  Todos nosotros hemos vivido con la 
ansiedad que COVID ha traído. 
 
Sin embargo, aquí estamos.  Como personas de fe, sabemos que Dios siempre está con nosotros, sin 
importar lo que esté pasando.  Somos gente de esperanza.  Esa esperanza nos ayuda a levantarnos cada 
mañana para afrontar un nuevo día con un sentido de propósito y significado.  Nos levantamos con Dios, 
sabiendo que Dios nos dará la fuerza para enfrentar los desafíos del nuevo día.  La suegra de Simón 
Pedro era una persona así.  Escuchamos en el Evangelio cómo confiaba en Jesús, le agarraba la mano y 
se levantaba.  Al levantarse, se curó y comenzó a servirles. 
 
Su ejemplo de fe es un buen ejemplo para todos nosotros.  Buscamos a Jesús, tomamos su mano, y él 
nos ayuda a levantarnos, a levantarnos de nuevo y a servir. 
 
Veo ejemplos como este una y otra vez en toda nuestra diócesis.  Suceden en las familias, suceden en 
nuestros hospitales y clínicas, suceden en nuestras escuelas. 
 
De manera particular, nosotros, como católicos de la Diócesis de Green Bay, hemos encontrando 
maneras de afrontar los desafíos de este tiempo.  Hemos de manera intencional encontrado formas  de 
ayudar a los feligreses y líderes parroquiales a levantarse para mantenerse conectados con los demás; 
levantarse para llevar la sanación a los demás.  Hemos ayudado a los líderes parroquiales a permanecer 
comprometidos con los feligreses a través de los grupos Reconectar para Inspirar (Reconnect to Inspire), 
a través de seminarios virtuales con otros líderes y a través de oportunidades especiales de oración. 
 
Por medio de Caridades Católicas, nos hemos acercado de manera intencional  para llegar a las zonas 
desatendidas del norte de nuestra diócesis con recursos para dar esperanza a la gente.  Hemos trabajado 
duro para ayudar a los padres y a los alumnos a crecer en su fe incluso durante estos días difíciles.   
 
He encontrado nuevas maneras de llegar a las personas, especialmente a través de medios como mi misa 
dominical por la televisión para ayudarles a encontrar esperanza en Cristo.  A través de estos esfuerzos 
nos levantamos de nuevo como personas de fe, esperanza y amor.  Al conectarnos con Cristo, nos 
levantamos de nuevo para servir a Su pueblo. 
 



Todos nosotros probablemente nos hemos sentido un poco como Job en algún momento este último año.  
Jesús, sin embargo, quiere levantarnos del miedo y la ansiedad, para permitirnos vivir en Su poderosa 
presencia. 
 
Por medio de la campaña  del Obispo, podemos tender la mano en el nombre de Cristo para llevar 
esperanza y sanación a nuestras comunidades.  Ahora más que nunca, nuestro mundo necesita la 
presencia de Cristo dentro de nosotros para traer Su paz, Su consuelo, Su sanación.  A través de los 
esfuerzos apoyados por la campaña del Obispo, podemos unirnos para compartir el mensaje del 
evangelio al servir al pueblo de Dios. 
 
¿Se unirán a mí en estos esfuerzos de hoy haciendo una generosa donación a la campaña del Obispo?  
Juntos nos levantamos de nuevo llevando a Cristo a nuestras comunidades a través del noreste de 
Wisconsin.  Les invito a hacerlo a través de su apoyo hecho en oración a la Campaña del Obispo de este 
año.  Su don nos ayudará a seguir llegando a ofrecer esperanza a un mundo que lo necesita 
desesperadamente.   
 
Muchisimas gracias por la oportunidad de compartir este mensaje.  Ahora pido a su sacerdote o líder 
pastoral que comparta con ustedes cómo pueden participar haciendo una promesa a esta Campaña. 
 
Y que Dios los bendiga a ustedes, a su familia, a su parroquia, y los mantenga a salvo y saludables. En el 
nombre del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo. Amen.  


