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2021 Seminarian Collection Spanish Audio Script 
 
Hola mis hermanos y hermanas. Soy el obispo Ricken, y estoy muy agradecido por la 
oportunidad de hablarles hoy a través de este mensaje grabado. El pasado diciembre, el Papa 
Francisco anunció que el dos mil veintiuno (2021) sería el Año de San José.   
 
A lo largo de los años, he confiado en enormemente en la intercesión de San José en tiempos de 
gran necesidad. Cuando fui instalado como obispo de la diócesis de Cheyenne, Wyoming, había 
una necesidad increíble de aumentar las vocaciones. Nuestras oraciones en Wyoming fueron 
respondidas por San José cuando fuimos bendecidos con dieciséis (16) hombres que dijeron sí al 
sacerdocio.  
 
Hoy volvemos a implorar a San José, esta vez para ayudar a la Diócesis de Green Bay a 
aumentar las vocaciones durante los próximos años. Sus oraciones son necesarias hoy más que 
nunca, mientras San José continúa guiando a los jóvenes a servir al pueblo de Dios aquí en el 
noreste de Wisconsin. 
 
Uno de estos jóvenes es Patrick Costello. La profunda vida de oración de Patrick se formó a una 
temprana edad. El creció en Neenah y tiene recuerdos conmovedores de su padre arrodillado 
orando en silencio por su familia. Patrick también recuerda con ternura que sus abuelos 
dedicaron su tiempo a enseñarle a rezar el rosario. Ambos son ejemplos profundos de discípulos 
que comparten a Jesús con sus seres queridos. ¡Qué enorme bendición para Patrick tener estos 
testigos de nuestra fe en su vida!  
 
A través de sus oraciones y el apoyo a la Colecta del Seminario, los jóvenes como Patrick 
reciben la educación y los recursos financieros necesarios. Nuestros seminaristas están ansiosos 
por servir a Dios y llevar el mensaje del Evangelio a la gente del noreste de Wisconsin a través 
de la Misa y los Sacramentos. Su apoyo a la colecta del Seminario lo hace esto posible para 
nuestros seminaristas. 
 
Recientemente tuve el placer de ordenar al Padre Patrick Costello. Estoy realmente agradecido 
por su compromiso con la Iglesia. Ahora me gustaría presentarles a este excelente nuevo 
Sacerdote. 
 
Hola, yo soy el Padre Patrick Costello. 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! 
 
Gracias, Padre Patrick, por tu devoción al servicio de nuestro Señor. La jornada de fe del Padre 
Patrick al sacerdocio fue posible gracias a su apoyo a la Colecta del Seminario. Por favor tenga 
en cuenta que financiar nuestros esfuerzos vocacionales anuales cuesta casi treinta y ocho mil 
dólares ($38,000) por seminarista. Esto ayuda a cubrir el costo de colegiaturas, alojamiento, 
comida, seguro, financiamiento para la Oficina de Vocaciones y otros gastos. Estos hombres son 
nuestra esperanza para el futuro y debemos ayudarlos hoy. 
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Los invito a unirse a mí para apoyar las vocaciones sacerdotales haciendo una donación a la 
Colecta del Seminario del dos mil veintiuno (2021). Si ha contribuido a esta Colecta en el 
pasado, gracias por su generosidad. Si esta será la primera vez que apoya la Colecta del 
Seminario, considere una donación de veinticinco dolares ($25), cincuenta dolares ($50), cien 
dólares ($100) o más. Lo que pueda aportar es muy apreciado y necesario. 
 
Ciertamente, un aumento de las vocaciones al sacerdocio es la mayor necesidad de nuestra 
Diócesis. He tenido el privilegio de ordenar a veintisiete (27) de nuestros jóvenes en los últimos 
doce (12) años, pero sé que hay más hombres que están llamados a decir sí al sacerdocio. Para el 
dos mil veinticinco (2025), nuestra meta es aumentar el número de seminaristas a treinta (30) o 
más hombres que estudian para nuestra Diócesis. 
 
Tiene mi más profundo agradecimiento por sus oraciones a San José y por su apoyo a nuestras 
vocaciones sacerdotales a través de la Colecta del seminario. 
 
Que Dios les bendiga abundantemente; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 


