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La Colecta Anual del Obispo 2023: Compartir la Luz de Cristo 

 

¡Hola, hermanos y hermanas en Cristo! Soy el Obispo Ricken, y estoy muy agradecido por la 

oportunidad de hablarles hoy a través de esta reflexión grabada, y de invitarlos a participar en La 

Colecta Anual del Obispo. Este año, nuestro lema es Compartir la luz de Cristo. 

 

En septiembre, conmemoramos veinticinco años de la muerte de Madre Teresa.  Para muchos de 

nosotros, Madre Teresa de Calcuta es el mejor ejemplo en nuestras vidas de cómo debemos vivir las 

palabras de Jesús en el Evangelio de hoy: " Ustedes son la luz del mundo...  Que de igual manera brille 

la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su 

Padre, que está en los cielos." 

 

La Madre Teresa ciertamente lo hizo al reconocer la presencia de Jesús en cada persona que conoció, 

especialmente en aquellos rechazados por la sociedad.  Por mucho que la Madre Teresa hiciera por los 

pobres a lo largo de su vida, sabía que no podía hacerlo sola.   

 

La Madre dijo una vez: " Lo que tú haces yo no puedo hacerlo, y lo que yo hago tú no puedes hacerlo, 

pero juntos estamos haciendo algo hermoso para Dios, y esa es la grandeza de Dios por nosotros – 

darnos la oportunidad de ser santos a través de las obras del amor que realizamos, porque la santidad no 

es el lujo de unos pocos." 

 

Hoy, en el espíritu de Madre Teresa, me gustaría invitarlos a unirse a mí para compartir la luz de Cristo 

con los demás mientras nos unimos a hacer algo hermoso para Dios.  En todas partes del mundo, incluso 

aquí en la Diócesis de Green Bay, cada día trae nuevas oportunidades para compartir la luz de Cristo.   

 

Cada uno de nosotros hace cosas en su propio tiempo y espacio, pero también somos capaces de hacer 

algunas cosas juntos.  El trabajo de la Diócesis, que está compuesta por todos nosotros en el noreste de 

Wisconsin, es un gran ejemplo de nuestro trabajo en conjunto.   

 

Lo hacemos para ayudar a las mujeres y las familias necesitadas.  Al caminar con madres en necesidad, 

Caridades Católicas las ayuda a encontrar opciones que respeten la vida.  Una de esas opciones es la 

adopción.   
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A través de La Colecta Anual del Obispo, podemos ayudar tanto a las mujeres que no se sienten listas 

para criar a un hijo, como a los padres que lo desean y están esperando hacerlo.  A través de este 

proceso, buscamos compartir la luz de Cristo a otros de manera que se respete la vida. 

 

También lo hacemos cuando compartimos nuestra fe con los demás.  Necesitamos líderes que nos 

ayuden con eso.  Ustedes están al tanto de mi meta de aumentar a 30 jóvenes que se estén preparando 

para el sacerdocio en nuestra diócesis para el año 2025, así como para formar a más de 1,000 discípulos 

misioneros que comparten la fe con otros.   

 

Estamos haciendo esto a través de retiros de Encomienda que invitan a las personas de nuestras 

parroquias a una relación más profunda con Jesús y el Espíritu Santo para que puedan compartir la luz 

de Cristo con otros. 

 

Estas son solo dos de las muchas maneras en que La Colecta Anual del Obispo trae directamente la luz 

de Cristo a nuestro mundo.  Su generosidad continúa dando fruto de muchas maneras a medida que nos 

acercamos a otros en apoyo de nuestras parroquias y ministerios.   

 

Ayudamos a capacitar y apoyar a aquellos que comparten la fe con nuestros niños en la formación de la 

fe parroquial y las escuelas católicas.  Proporcionamos recursos para ayudar a las personas a llegar a 

otros a medida que continuamos invitando a las personas a volver a Misa y a un amor más profundo por 

la Eucaristía. 

 

¿Me ayudarás en este esfuerzo haciendo tu donación a La Colecta Anual del Obispo?  Como dijo Madre 

Teresa, juntos podemos hacer algo hermoso para Dios.  Los invito a unirse a mí y a miles de personas en 

toda nuestra diócesis para compartir juntos la luz de Cristo a través del apoyo generoso a La Colecta 

Anual del Obispo.   

 

Ahora le pido a su sacerdote o líder pastoral que les explique cómo pueden hacer su promesa.   

 

Y que Dios todopoderoso los bendiga a ustedes, a su familia, a todas las personas de su parroquia, en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 


