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Introducción
Queridos Hermanos y
Hermanas en Cristo,
Es difícil de creer que
estamos casi en el cuarto
año de la planeación e
implementación de mi
Carta Pastoral, Llamado
a la Santidad, Plenamente
Comprometido, Lleno de
Obispo David
Vida. Durante estos tres
Ricken
años, el ministerio pastoral
de la nueva evangelización
ha sido identificado como una prioridad
en la mayoría de nuestras parroquias.
Adicionalmente, hemos visto el llamado
urgente a la nueva evangelización como un
tema común para todos, que habla el Papa
Francisco al llegar al pobre, al rechazado
y marginado en la Iglesia y en el Mundo.
¡Nos recuerda que somos llamados a ser una
Iglesia Misionera!
Esto es lo que hay en mente, he extendido
mi invitación a que todos en la Diócesis de
Green Bay participen en una jornada de seis
años llamada “Discípulos en el Camino”
(lanzado en Abril de 2014). ¡Sobre los
próximos seis años, con énfasis en la oración,
discipulado y misión, nuestro llamado a ser
“Discípulos en el Camino”, intensificará
nuestro llamado a las parroquias que son
santas, comprometidas y vivas!
Al continuar su parroquia el plan pastoral
para estos cuatro años respondiendo a mi
Carta Pastoral, Comparto con ustedes una

El llamado a la santidad
Me parece muy importante que comencemos
esta jornada de seis años para implementar
la nueva evangelización profundizando
nuestros esfuerzos de enraizamiento y
sumergirnos en la oración. Debemos aceptar
esta invitación articulada por el Concilio
Vaticano II, por una generosa respuesta al
llamado a la oración y santidad. El famoso
documento del Concilio Vaticano II Lumen
Gentium declaró que “Todos los cristianos en
cualquier estado del caminar de la vida están
llamados a la plenitud de la vida Cristiana
y a la perfección de la caridad”.4 Todos
somos llamados a una vida de santidad.
Todos y cada uno de nosotros estamos
llamados a ser personas de oración y acción,
que se esfuerzan por vivir en una profunda
intimidad con Dios y de esta fuente profunda
de intimidad es para responder al mensaje del
Evangelio – amando a nuestro prójimo y para
difundir la Buena Nueva de la misericordia y
el amor de Dios. Como dice el Evangelio de
Mateo: “Sed perfectos como vuestro Padre
celestial es perfecto” (Mt 5:48).
En mi carta pastoral del 2011, Parroquias
de Green Bay: Llamado a la Santidad,
Plenamente Comprometido, Lleno de Vida,

¿Qué es la oración?
¿Qué es la oración y que significa ser un
discípulo quien es persona de oración?
Es evidente que no es sólo la recitación
de plegarias en la Misa del Domingo que
únicamente significa una persona que tiene
una vida de oración de calidad, aunque
esto es ciertamente una parte importante de
la vida de oración de un discípulo. Por el
contrario, un discípulo de Jesús es alguien
que es un buen amigo de Jesús y dedica un
tiempo a solas con el Señor en la oración
todos los días. Como el obispo Morneau tan
elocuentemente remarca “Oración es esa

reflexión pastoral para su consideración
e implementación in su plan parroquial.
Respondiendo a un deseo profundo de
nuestras parroquias por abrazar y encarnar
la nueva evangelización, debemos comenzar
como “Discípulos en el Camino” con dos
años de énfasis en la oración. Durante los
primeros dos años, nos esforzaremos en
responder al llamado del Señor “enseñar a
orar a mi gente”.
Poco después de mi llegada en Agosto de
2008 a la Diócesis de Green Bay, como su
Obispo, seguía escuchando las palabras
“enseñar a orar a mi gente” al mismo tiempo
yo mismo al estar en oración. ¡Evidentemente
el Señor y la Santísima Virgen quieren
derramar abundante gracia a todos nosotros
para que podamos aprender a orar y a orar
más profundamente, y así crecer juntos en
santidad!
El reto es encontrar maneras para
implementar y vivir la nueva evangelización
como se nos pide por los últimos cuatro
Papas y ahora por la Conferencia de
Obispos Católicos de Los Estados Unidos,
se nos presenta una gran oportunidad para
profundizar en nuestra propia vida de oración
como individuos, como parroquias y como
diócesis que estamos dispuestos y preparados
para “hacer discípulos” en la próxima etapa
de esta jornada que se llama Formación en el
Discipulado (2016-2018).
Me gustaría enfocarme en un tema que es
muy deseado por todos nuestros corazones:
es el tema de la oración y especialmente la
oración Cristiana, es decir la oración, la cual

les explico que desde que el mundo “se ha
vuelto muy secularizado y está perdiendo
el gusto por Dios, es muy importante para
todos los que son miembros de la iglesia a
ayudar a satisfacer el hambre de santidad
y el significado de la vida a través de la
espiritualidad... Tenemos que hacer espacio
para Cristo en nuestras mentes y en nuestros
corazones que son a menudo demasiado
complicados. Tenemos que hacer un espacio
para el regalo que es Jesucristo mismo porque
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre”
(Hebreos13:8).
Dar una prioridad a Cristo en nuestra vidas
significa que tenemos que decir “Sí” a lo que
nos pide Cristo y decir “no” a las cosas del
mundo que nos apartan de Él. Cada uno de
nosotros somos llamados a la conversión,
apartarnos de las costumbres y prácticas en
nuestras vidas que nos alejan del amor de
Dios y hacia una relación más estrecha con
Cristo. Esta conversión implica una metanoia
– una conversión profunda y constante del
corazón y la mente hacia Cristo, centrado
en la oración. Como nos recuerda el obispo
Robert Banks, “una relación real, íntima
con Jesús es la esencia misma de nuestra
vida espiritual. Una relación personal con
Jesús no es el resultado de nuestro trabajo,

conexión en la mente y en el corazón de Dios,
atento a su palabra y estar dispuesto a hacer
su voluntad”.6 Cada uno de nosotros está
llamado a caminar con Jesús y se esfuerza
por crecer cerca de El en el pensamiento,
palabras y hechos.
Como indica el Catecismo de la Iglesia
Católica:
“.. .La vida de oración es el hábito de estar
en la presencia del Dios tres veces Santo
y en comunión con él. Esta comunión de
vida siempre es posible porque, a través del
bautismo, nosotros ya hemos sido Unidos
con Cristo. La oración es Christian cuanto es
comunión con Cristo y se extiende por toda

nos enseñó Jesús y que la iglesia continua
enseñando. Está en Jesús que es hombre
capaz de acercarse a Dios en la profundidad y
en la relación íntima de un niño con su padre.
Junto con los primeros discípulos, volvamos
ahora con humildad y confianza al Maestro
para pedirle “Señor, enséñanos a orar” (LC
11:1). El Papa Benedicto XVI ha escrito
también sobre esto en su libro, Una Escuela
de Oración: Los Santos Nos Muestran
a Nosotros Cómo Orar1 y me gustaría
compartir una cita favorita con ustedes:
“Aprendamos a vivir nuestra relación con el
Señor aún más intensamente como si fuera
en “una escuela de oración”. Sabemos bien
el hecho que la oración no es concedida. Es
necesario aprender a orar1, adquiriendo este
arte cada vez de nuevo; incluso aquellos que
están muy avanzados en la vida espiritual
siempre sienten la necesidad de aprender de
Jesús para aprender a orar auténticamente”.2
Es mi esperanza que en los próximos dos
años podamos construir un renovado amor
por Jesús, cultivar nuestra amistad con El y
reavivar o experimentar por primera vez el
fuego del Amor Divino en todos nosotros
con el Bautismo. El obispo Wycislo en su
libro “Quienes conocieron Jesús” se dio
cuenta que “Jesús llamó a la gente para que
lo siguieran allí donde los encontraba con
sus situaciones concretas de la vida. Mateo,
un publicano y recaudador de impuestos,
los otros pescadores, agricultores, con la
excepción de Judas, todos eran Galileos,
algunos vinieron de clase rica pero la
mayoría eran pobres. Jesús dio su invitación
a cada uno de donde estaban, iba de uno

pero Su regalo para nosotros. Y por eso nos
regocijamos y no nos desanimamos”.

El Grito de el Pobre
La oraciones más poderosas son las
aclamaciones de el pobre, los sin voz, el
rechazado, los marginados, los inmigrantes
recién llegados y otras personas desplazadas.
El Señor tiene un especial amor por aquellos
que están en terrible o lamentable situaciones.
El nació en el la pobreza de un pesebre como
allí no había habitación en la posada para
la Sagrada Familia. “Para tu conocimiento
la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
aunque fue rico, por el amor a Dios se hizo
pobre, así que a través de su la pobreza podría
ser rico” (2 Corintios 8:9).
El pobre, el perdido, el menos y el último en
nuestra sociedad están especialmente cerca
del Señor. Una y otra vez Jesús nos dice y
le pide a la Iglesia responder a la situación
de esos que necesitan. En el Diócesis hay
una gran generosidad en esta área y debemos
continuar en ser generosos, como el Señor
ha sido grandemente generoso con nosotros.
Nosotros deberíamos ser especialmente
sensibles con esos que están sufriendo en

la iglesia, que es su cuerpo. Sus dimensiones
son las del amor de Cristo”. (CCC, 2565).
La vida Cristiana es una vida enraizada en
la oración, el fruto de los cuales es el amor.
Durante estos primeros dos años, al aprender
a orar y a profundizar nuestra vidas de
oración, les ruego que “vengan a Jesús” en
oración. Esta frase es a menudo tomada fuera
de contexto, pero cuando se reflexiona en
ella, es una invitación y una oración interna y
de sí misma- es una invitación a venir a Jesús
y a no tener miedo de venir a Él. Venir y ser
amigo de Jesús. Ven y aprende a sentarse a
sus pies, a adorarlo, amarlo y pasar tiempo
con El todos los días. Venir y vivir de esa gran
fuente de la misericordia de Dios que está

a otro y los llamó”.3 Jesús está llamando
a cada uno de nosotros, allí donde estamos
para seguirlo. ¡Podemos reconectarnos más
personalmente en una forma cotidiana con la
persona de Jesús y Su Santa Iglesia!

Una Palabra Importante
de Gratitud
Me gustaría extender mi más sincera gratitud
a todos en el ministerio pastoral que son
hombres y mujeres de oración y que enseñan
a orar a otros; sacerdotes, diáconos, los
miembros del personal diocesano y parroquial
y aquellos que enseñan en las escuelas
Católicas y programas de educación religiosa.
Estoy tan agradecido con las instituciones
de la misión Católica en la Diócesis: las
comunidades religiosas de hombres y
mujeres-tanto activas y contemplativas, los
hospitales Católicos, Universidad Católica y
el programa del Ministerio Universitario en
los colegios laicos de la Diócesis de Green
Bay. A todos aquellos involucrados en los
grupos de oración en las parroquias y en la
Diócesis, así como líderes del movimiento de
retiro y el ministerio de grupos de retiro, su
trabajo es fructífero, importante y necesario.
A todas nuestras familias, ya sean solteros o
jefes de familia numerosa, quiero expresar la
gratitud de la Iglesia por su amor de Jesucristo
y por enseñar a sus familias a orar juntos.
Por todos los esfuerzos emprendidos para
compartir el amor de Cristo y para compartir
la Buena Nueva, especialmente para aquellos
que tienen hambre y sed por la santidad en
sus vidas. ¡Les agradezco de todo corazón!

por tantas formas de enfermedad, edad
avanzada, falta de vivienda, desempleo y ese
sufrimiento de los estragos de la adicción.
Necesitamos estar seguros de la “posada”
de nuestro propio corazón y nuestra vida
de oración están especialmente en sintonía
a sus necesidades. El Papa Francisco
continuamente nos recuerda que somos
bendecidos, a llevar a esos que tienen menos
que nosotros. “En el pobre y marginado’’,
el Papa Francisco dice “nosotros vemos la
cara de Cristo; amando y ayudando al pobre,
amamos y servimos a Cristo.5
Me gustaría añadir una palabra de estímulo a
las hermanas religiosas y los patrocinadores
y líderes de nuestros hospitales Católicos y
empleados de las instalaciones. Ustedes están
tan entregados y son incansables y dedicados
al trabajo para el pobre por quienes están
comprometidos. Gracias por esforzarse a
mantener la verdadera identidad Católica
a través de los regalos de su ministerio del
cuidado pastoral. Su asistencia en ayudando
a personas a rezar y permanecer cerca del
Señor en tiempos difíciles es verdaderamente
elogiada.

vertiendo sobre el mundo, verdaderamente
disfrutando de todas las riquezas espirituales
que tiene que dar a través de la vida de la
Iglesia y el regalo de la Sagrada Eucaristía
cada Domingo. Ven a lo largo de la semana
y has de Dios tu máxima prioridad en tu vida
diaria. ¡Ven y no tengas miedo!
El llamado de estos dos primeros años,
es poner primero lo primero, que trata de
establecer prioridades centradas en Dios;
especialmente en nuestro tiempo, nuestro
talento y nuestro tesoro, nuestra oración y
nuestra participación. Me gustaría invitar
a todos los fieles de la Diócesis a tomar el
siguiente paso y depender de nuestras vidas
de oración.
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La Diócesis de Green Bay:
Una Fuente de Tesoro
Espiritual
A menudo he dicho que “los tesoros se encuentran en nuestro
propio patio” y es cierto. Por mis viajes a través de la Diócesis
y luego a nuestra parroquia de misión en la República
Dominicana me di cuenta de cuán bendecidos somos en
la Diócesis de Green Bay. Hay un tesoro en esta Diócesis y
debemos despertar nuestra vida de oración para descubrir
este tesoro y para compartir con los demás. En esta reflexión
pastoral me gustaría tomar algún tiempo para expresar mi

reconocimiento y gratitud a los distintos ministerios y las
posiciones de liderazgo a través de la Diócesis incluyendo a
nuestros feligreses. Me gustaría compartir con ustedes algunas
ideas y conocimientos prácticos por lo que he estado orando
especialmente por ustedes.

Invitaciones a los líderes
La primera audiencia durante estos dos años de inmersión en
la oración debe ser de todos nosotros en el liderazgo. Estamos
llamados a ser hombres y mujeres de oración y para cuidar
de nuestra propia relación con Dios como la fuente principal
de nuestros ministerios y actividades. Debemos profundizar
nuestro propio caminar con Jesucristo, para que sea más
transparentemente lo que reflexionamos sobre Cristo. La edad

máxima es cierto “tú no puedes dar lo que no tienes para ti
mismo”, por lo tanto, no podemos ser Cristo para el mundo
si no lo hemos dejado entrar en nuestras propias vidas y
hacernos suyos. Como nos recuerda el cardenal Dolan “No
podemos comprometernos con la cultura si no dejamos que
él nos comprometa primero; nosotros no podemos dialogar
con otros a menos que primero dialoguemos con él; nosotros
no podemos desafiar a menos que primero dejamos que él nos
desafíe”.7
Mientras nos esforzamos por guiar a otros en la oración, el
llamado a la oración y a la santidad debería ser primero vivida
por el Obispo, los sacerdotes y por la Curia Diocesana, por los
diáconos y líderes pastorales y ministros pastorales.

Mi promesa a Ustedes como Obispo
Como obispo, continuaré luchando más intencionalmente para alcanzar la santidad en la oración
y la virtud en mi propia vida y ministerio como ejemplo y testigo. Para mí, esto significa estar
siempre constante en mi vida de oración, con una intencional fidelidad a los compromisos que
forman parte de mi vida como sacerdote y Obispo: recitación diaria de la Liturgia de las Horas,
oración durante la celebración de la Santa Misa, una hora santa diaria tan a menudo como sea
posible, todos los días el rezo del Rosario y la Lectio Divina, (lectura orante de la Biblia), confesión
regular y dirección espiritual, así como ayunar regularmente. Estos elementos necesitan una
mayor atención en mi vida y cuando soy muy consistente en hacerlos verdaderamente mejorar
mi relación de amor con Jesús y la Iglesia.
Recuerdo especialmente las palabras de mi primera reflexión pastoral escrita en 2009 llamada
“Un Nuevo Momento para la Catequesis en la Diócesis de Green Bay” donde dije “Me he
dado cuenta en mis casi treinta años de ministerio pastoral que cuando soy cuidadoso acerca
de la enseñanza y la predicación fielmente, claramente y con gran alegría fluyen frutos en el
Ministerio, un éxito que no fluye cuando estoy nebuloso o confuso, o comprometido con el
gran legado que se nos ha otorgado. Lo que nos mantiene muy alegres y fieles es el estar bien
cimentados en la oración”.

Los Sacerdotes,
Diáconos, Líderes
Pastorales,
Ministros Pastorales

es fundamental para la vida de nuestras
parroquias y Diócesis y gran parte de lo que he
dicho anteriormente a los sacerdotes también
se aplica a ustedes en su vocación.

Líderes Pastorales
Muchas de las mismas cosas que he
escrito acerca de los sacerdotes y diáconos
pueden decirse también a los líderes
pastorales y ministros pastorales. Mientras
no hagan promesas de la misma manera
como los sacerdotes o diáconos, tienen
una responsabilidad muy importante de
proporcionar liderazgo pastoral en nuestras
parroquias. Desde su propia perspectiva
vocacional, también tienen que estar en tan
buena condición espiritual como sea posible.
La mayoría de ustedes están casados y
necesitan asegurar que la Iglesia doméstica
de su familia este bien cuidada y atendida
por ustedes. Recuerda que Dios es primero,
luego la familia y luego el trabajo – en ese
orden. Gracias por su testimonio de fe, su
disponibilidad de servicio en su papel difícil, y
su apego en el Señor como fuente de su fuerza
y oración.

Sacerdotes
Mis hermanos sacerdotes, sé que todos ustedes
están trabajando muy duro en su ministerio
pastoral, a veces cubren varias parroquias
sacramentalmente y administrativamente.
Como su pastor humildemente les pido que
por favor no te olvides de cuidar tu propia
alma. Sucede a menudo que los más cercanos
a una profesión también descuidan su propio
cuidado por ejemplo; profesionales de la
salud a menudo descuidan su propia salud; los
psicólogos se olviden de cuidar de su propio
bienestar psicológico; profesores resisten
a tomar clases de educación continua, etc.
A veces, la realidad es que los sacerdotes
descuidan la atención de sus propias almas,
poniendo las necesidades de otros muy por
delante de sus propios (agrega las áreas grises).
Como nuestro maestro de retiro en Junio de
2014, el Cardenal Thomas Collins de Toronto
explicaba, el sacerdote es fundamentalmente
un sirviente y tiene la responsabilidad de
atender tres tipos de servicio. El primero
es el “servicio de reconciliación”. Un buen
confesor es ante todo un bueno penitente que
va a confesarse con frecuencia. Es también
un pontífice – un constructor de puentes de
reconciliación entre los fieles en sus familias
y sus comunidades parroquiales.
El segundo servicio del sacerdote que
representa, es el “servicio de la Palabra de
Dios”. El recita todos los oficios de La liturgia
de las horas diariamente para su propio
pueblo, para la diócesis y para la Iglesia
universal. También es un hombre de la Palabra
de Dios, tanto un heraldo y un hacedor de la
Palabra de Dios. Practica la oración con la
Biblia (llamada lectio divina) con frecuencia
y se esfuerza por vivir y respirar la Palabra
como ministro del pueblo de Dios.
En tercer lugar, es un “sirviente de la
Eucaristía”. Celebra la Misa bien y en oración.
También pasa tiempo en oración privada antes
de la Eucaristía, hablando y escuchando a su
mejor amigo, Jesucristo.
Mis queridos hermanos sacerdotes, les pido en

Pastoral Ministers

este período de dos años a revitalizar su vida
interior y asegurarse de cuidar el jardín de su
propia alma poniendo primero lo primero, al
igual que yo me esforzaré a hacerlo. Juntos
como una comunidad de sacerdotes, podemos
apoyar y nutrir a otros para ser constructores
de puentes de la misericordia de Dios, el
amor y la renovación en el mundo. Con el
poder del Espíritu Santo, es como renovamos
nuestra vida interior juntos, así que también
renovaremos la vida de nuestras parroquias y
feligreses.

Diáconos
Los Diáconos viven con un pie en el mundo y
el otro en la iglesia. Ustedes son el recordatorio
sacramental para todos nosotros que mientras
estamos “en el mundo” no debemos ser “del
mundo”. Todos están llamados a crecer en la
santidad y a ser un signo para el mundo de la

amistad con Jesús. Creo que, en cierto modo,
eres un signo muy especial y un símbolo para
nuestro pueblo de la búsqueda de la santidad.
En su vocación, son esencia, tienen un pie en
dos mundos; el mundo espiritual de la Iglesia
y el mundo de la vida familiar. Estoy seguro
que encontrarán, lo que reúne a lo sagrado
y que la vida cotidiana no siempre es fácil.
Hermanos pueden proporcionar un ejemplo
real a nuestro pueblo del llamado a la santidad.
Así que los invito a asistir a su pastor para
mejorar la calidad de la vida de oración de la
parroquia y realmente ayudar al pastor en la
parroquia más hacia una escuela de oración
en movimiento. Los animo a ayudar en la
creación de un entorno donde la oración es
enseñada y aprendida, y apreciada cada vez
más con el paso de los años.
Su llamado a la santidad tanto vivida en los
ministros de la palabra, Sacramento y Servicio

El equipo pastoral y otros agentes pastorales
y ministros necesitan tener una vida de
oración dinámica con el fin de participar
en los ministerios en nombre de la Iglesia.
Frecuente confesión y dirección espiritual
son muy importantes como es en los campos
de las líneas de batalla frontales y cargan el
sufrimiento y el trauma de nuestras parroquias,
familias y comunidades.
El Papa Francisco menciona las muchas tareas
a la que se comprometen en sus ministerios:
“Ellos ayudan a tanta gente a curarse o a morir
en paz... están presentes a los esclavizados
por distintas adicciones... se dedican a la
educación de los niños y jóvenes... se hacen
cargo de los ancianos que han sido olvidados
por los demás”.8
Estoy agradecido por su presencia en el
Ministerio y atención a todos los hijos de
Dios, especialmente a los más vulnerables y
marginados.
El apoyo con la oración de los demás es muy
importante, ya que llevar a cabo estos actos
de amor en nombre de Cristo y su necesidad
de estar en buena condición espiritual es
imprescindible.
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La Curia Diocesana
La Curia Diocesana tiene un papel muy importante en la
asistencia al obispo, las parroquias e instituciones Católicas
dentro de la Diócesis. El Papa Benedicto XVI nos recuerda
hacer todo lo que “en nuestro tiempo estamos llenos con tantas
actividades y responsabilidades, preocupaciones y problemas:
a menudo tendemos a llenar todos los espacios del día, sin
dejar un momento para reflexionar y para nutrir nuestra vida
espiritual, nuestro contacto con Dios”.9
Estar cerca de la fuente de alimentación diaria en la Eucaristía
es muy importante para ustedes como miembros de la Curia.
Ser un discípulo que escucha la voz del pastor es una cualidad

por excelencia en su rol, busca servir a Jesucristo asistiendo al
pastor principal de la Diócesis, al obispo y las prioridades de
la Diócesis. La Alimentación regular y la participación en la
Eucaristía son muy importantes, ustedes como representante del
Obispo y la diócesis de una manera muy particular.
A partir de este Adviento, comenzamos proporcionando una
Misa diaria en la mañana de Lunes a Viernes en las instalaciones.
La Misa comenzará a las 11:30 a.m. así que ustedes tendrán
la Eucarística diaria para su ministerio que depende en gran
medida con su relación viva con el Señor Eucarístico. Le pediría
a cada uno de ustedes asistir a Misa con frecuencia durante la
semana además del Domingo. Si ustedes tienen familiares o
amigos que también le gustaría asistir, todos son bien venidos.

Ya he marcado en mi calendario en el que incluye una Misa
diaria a la semana con ustedes. La disponibilidad de nuestros
sacerdotes generosos y el personal con la provisión de la Misa
diaria para la Curia. También van a proporcionar oportunidades
para que las confesiones sean más a menudo, así como la hora
Santa Eucarística en las instalaciones que es una forma de
acercarse al Señor. Este es un regalo de tu tiempo con el Señor,
un regalo que le pague las cosechas ricas en sus ministerios.
“Sin prolongados momentos de adoración, encuentro de
oración con la palabra, de sincera conversación con el Señor,
nuestro trabajo fácilmente se convierte sin sentido; perdemos
energía como resultado del cansancio y dificultades, y nuestro
fervor se apaga”. 10 El Papa Francisco nos advierte. Por favor,
cuida tu primordial responsabilidad para tu propia alma y la de
tu familia.

Las Escuelas Católicas y
las Clases de Educación
Religiosa como Escuelas de
Oración
A la escuela Católica y a los maestros y
catequistas de educación religiosa – quisiera
pedirles buscar la maneras de convertirse
en “escuelas de oración”, en sus escuelas y
parroquias pero también en su vida. Puede
crearse una cultura de la oración en la cual
ustedes se esfuerzan en impartir a nuestros
alumnos el gran amor por la oración y el
interés en conocer a Jesús y amarle y servirle.
A menudo este testigo en oración que eleva e
inspira a otros, especialmente a los niños. No
debemos olvidar las palabras del Papa Pablo
VI, quien afirmó que “El hombre moderno
escucha más voluntariamente a los testigos
que a los maestros, y si escucha a los maestros,
es porque son testigos”.11 En nuestra propia
Diócesis contamos con el testimonio de uno
que vio y aprendió de la Santísima Madre.
Más de ciento cincuenta años, la Santísima
Virgen María se le apareció a Adele Brice en
Champion, Wisconsin, y le dijo que rezara
por la conversión de los pecadores, enseñar a
los niños a orar y a proporcionar instrucción
básica en la fe.
La hermana Adele estaba acompañada en sus
esfuerzos misioneros por la Santísima Virgen
al ir por bosque del Norte de Wisconsin para
difundir la Buena Nueva, enseñando a los
niños a rezar y sin ni siquiera comenzar una
escuela de oración y de instrucción.
La Santísima Virgen le dijo a la hermana
Adele “Ve y no temas nada, yo te ayudaré”.
Esto fue y sigue siendo una misión llamativa
dada a esta Diócesis hace muchos años, y un
gran consuelo que la Santísima Madre estará
con nosotros en nuestros esfuerzos.
Ciertamente nuestras escuelas católicas y
clases de educación religiosa deberían ser
reales escuelas de oración donde los niños
aprenden a orar, cultivar los hábitos de la vida
cristiana y donde reciban las instrucciones
claras y fielmente de la doctrina de la Iglesia.
Aquí deben recordarles regularmente el asistir
a Misa los Domingos y los vean a ustedes,
sus maestros y catequistas en medio de la
comunidad en la Misa. Todos deberíamos
asegurarnos que sus padres están activamente
involucrados en la Misa del Domingo y
en la comunidad parroquial. Somos todos
catequistas en un sentido, porque la palabra
catequista proviene de la palabra Griega el eco
y lo que nosotros estamos haciendo es eco es
la persona de Jesucristo y las enseñanzas de
la Iglesia. “En el corazón de la catequesis,
en esencia, encontramos a una persona, la
persona de Jesucristo. El objetivo definitivo de
la catequesis es poner personas en intimidad
con Jesucristo. Sólo él puede conducirnos
al amor del padre en el espíritu y nos hacen
compartir en la vida de la Trinidad”. 12

Formación para Adultos
y Jóvenes Adultos en la
Escuela de Oración
Cuando se trata de nuestro llamado a ser una
escuela de oración, la escuela nunca termina.

proporcionará materiales y capacitación
para el pastor o diácono en la realización de
horas santas que es reverente e invitando a
los feligreses. Si no hay sacerdote ni diácono
disponibles en una determinada parroquia,
el líder pastoral o un designado y Ministro
Extraordinario capacitado de la Sagrada
Comunión podría estar preparado para esto
propósito.

No hay ninguna graduación de oración.
Más bien como jóvenes adultos estamos
llamados para una vida útil y profundizar
nuestra relación con Jesús a través de la
oración. Los jóvenes adultos están buscando
una relación personal con Jesús. Quieren
encontrar a Cristo Jesús no sólo como una
buena idea o concepto teológico, sino de
carne y hueso. Los jóvenes adultos tienen
mucho que ofrecer a otras generaciones
de lo que significa al encuentro de Jesús
en nuestra cultura y nuestra Iglesia, y
tienen hambre de aprender las tradiciones
de oración Católica con un nuevo vigor y
entusiasmo. Nuestro Ministerio de jóvenes
y jóvenes adultos es llegar a estar vivos y
vibrantes si se centra en una variedad de
experiencias de oración significativa que
llevan a los adultos jóvenes a la persona de
Jesús.
Además, los adultos jóvenes han descubierto
una red de oración que está disponible en
los medios sociales. Un número de sitios de
oración, videos de YouTube, mensajes de
twitter y otras redes sociales que nos acercan
tanto al contenido como a las personas con
quienes podemos ser una comunidad de
oración.
Asimismo, ha habido un hambre entre los
adultos para aprender más acerca de la
oración en sus vidas personales y en la vida
de la Iglesia. Muchas veces los adultos están
buscando lo que significa tener una relación
personal con Jesús a través de la oración.
Desafiaría a nuestros adultos de la parroquia
con los programas educativos y de formación
para ofrecer sesiones sobre experiencias de
oración para crecer y profundizar no sólo en
la vida de oración de los adultos fieles, sino a
través de la oración de los adultos una relación
con el Señor. Como discípulos, nuestra escuela
de oración está abierta todo el año para el resto
de nuestras vidas, así aprender a orar en todas
las etapas de la vida.

Universidades Católicas,
Ministerio Universitario
como Escuelas de Oración
Las Universidades Católicas y ministerios
universitarios en la Diócesis tienen una
maravillosa oportunidad para introducir a la
gente joven a Cristo, que buscan el significado
y la identidad para ayudarles a descubrir la

vida y relación amorosa con el Señor que es
un gran regalo. Cristo ha estado siempre en
las instituciones de educación superior del
centro Católico y deberíamos esforzarnos
para asegurarse de que todo lo que hacemos
y decimos está arraigado en Cristo y sus
enseñanzas. Las enseñanzas Católicas deben
tener primacía del lugar en la instrucción y en
la vida universitaria.
A todos los involucrados en estas escuelas
de enseñanza superior, tienen una gran
responsabilidad y honor. Por favor, ayuden a
nuestros jóvenes a conocer, amar y servir a
Jesucristo en nuestro mundo hoy. Enseñarles
a orar y a crecer en su vida de fe para
hacerlos participar en la oración Cristiana y
la meditación del gran tesoro espiritual de la
Iglesia. Por favor, inviten y ayuden a crecer
en su amor por la Liturgia Dominical. De esta
manera las actividades de caridad y justicia
tendrán una relación contextual con Cristo al
comprometerse con el mundo moderno con
todos sus muchos desafíos y oportunidades
maravillosas.

Parroquias como
Escuelas de Oración
Como mencioné en mi carta Pastoral del
2011, Parroquias de Green Bay, Llamado
a la Santidad, Totalmente Comprometido
y Lleno de Vida, llamé a las parroquias para
convertirse en “escuelas de oración”. Durante
estos dos años, pido a cada parroquia, siempre
que sea posible, tener al menos una hora
Santa cada mes, con exposición y bendición
con el Santísimo para rezar por la parroquia,
la Diócesis y las familias para que podamos
tener un despertar masivo de la fe y que mucha
gente regrese a la práctica de la fe. Sé que
muchas de las parroquias tienen varias horas
semanales de adoración y algunas parroquias
ni siquiera tienen adoración perpetua en la
parroquia. Además de sus prácticas actuales,
les pediría que compartieran al menos una
hora santa por mes en la que te unirías a
todas nuestras parroquias en oración por las
necesidades de la parroquia, la Diócesis, para
el fortalecimiento del matrimonio y la vida
familiar, para la protección de la vida y un
aumento de las vocaciones.
Esperemos que nuestros Diáconos sean
capaces de ayudar a los pastores o vicarios
parroquiales con la Hora Santa, si el pastor
no puede conducir él mismo. La Diócesis

En el año 2016 (fecha a determinarse) también
se le pedirá a las parroquia recitar una oración
de consagración de la familia parroquial y
pedirle a muchos feligreses ausentes que
regresen a la iglesia y a la activa constante de
la práctica de la fe. Como una comunidad de
fe, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo
ayudar a todas nuestras familias para aceptar
el llamado a rezar cada día y para la asistencia
regular de la Misa del Domingo. ¡Si usted va
a Misa con frecuencia, entonces aumentar su
participación y vivir con fe asistiendo a Misa
el Domingo con una mejor preparación y
alegría!
Una audiencia importante en esta primera
fase de los Discípulos en el Camino es
principalmente esas buenas personas que
ya están en nuestras bancas sobre una base
frecuente pero que nunca han sido enseñados
como orar personalmente o meditar o
contemplar. Los residentes en esta jornada
son aquellos que están involucrados en la
Iglesia hasta cierto punto, pero nunca se han
considerado para ser invitados personalmente
a vivir la vida de un discípulo dinámico como
uno que es un amigo cercano de Jesús. ¡Pero
eres llamado a esto, todos estamos! Jesús
desea que todos debemos estar en estrecha
comunión con El, con el poder del Espíritu
Santo.
También hay muchos entre nosotros, que ya
no saben cómo rezar ni siquiera las oraciones
básicas de la Iglesia o no sabe cómo rezar el
rosario. Especialmente les pido a sacerdotes,
diáconos, líderes pastorales y personal de la
parroquia a animar a los feligreses que durante
este período de dos años a profundizar su
relación con Jesús, a crecer en el amor íntimo
de Él y ofrecer distintos métodos para hacerlo
con nuestra gran tradición espiritual. Debemos
todos ayudar a nuestros amigos y miembros de
la familia a crecer en su propia vida de oración
amablemente y amorosamente. Esto también
es una manera de ver y compartir la alegría
para formar discípulos. Hay personas en
nuestras parroquias que le encantaría enseñar
a otros a orar, alentar y apoyar sus esfuerzos.
¡No estarás solo en este trabajo! Mi personal
y yo les ayudaremos en todos estos esfuerzos.
Como un regalo para ustedes celebrare díascortos de recogimiento en una parroquia de
cada uno de los Vicariatos de la Diócesis en
los próximos dos años y estaré encantado
de compartir estas dos formas de oraciones,
compartiendo algunos métodos sencillos
que he encontrado útil durante los años
de oración, meditar y contemplar. Otros
estarán ofreciendo seminarios de oración,
entrenamiento, oportunidades de formación y
otras experiencias de oraciones.
Gracias por las maneras de llegar en
las estaciones especiales con prácticas
devocionales especiales como las Estaciones
de la Cruz (Vía Crucis), días de retiro, sopa
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y programas de escritura, etc. Agradezco
todas las formas que ustedes proporcionan
para la formación espiritual de sus feligreses,
especialmente aquellos que proporcionan un
retiro parroquial o misión parroquial. Estas
son todas las maneras en las que pueden
crecer nuestras parroquias así como escuelas
de oración que es simple, eficaz y fructífera.

amorosa bondad y atención a las necesidades
de su familia.
Las siguientes palabras del Papa Francisco
nos recuerdan los sacrificios que hacen
muchas madres por sus hijos, “Creo que de
la fe inquebrantable de esas madres cuidando
a sus niños enfermos que, aunque tal vez
apenas familiarizados con los artículos del
credo, se aferran a un Rosario; o de todas las
esperanzas vertidas en una vela encendida
en un hogar humilde con una plegaria por
la ayuda de María, o en la mirada de amor
dirigida a Cristo crucificado”.14 Ustedes son
instrumento fundamental para sostener, nutrir
y alentar la fe de sus hijos. Gracias por el
regalo de la maternidad.

Aquellos a la Vida
Consagrada
Para aquellos de ustedes en la vida consagrada,
Hermanas Religiosas, Monjas, Sacerdotes,
Hermanos y Monjes, Yo sé que los sacerdotes y
los fieles estamos profundamente agradecidos
por su presencia y ministerios en la Diócesis.
Han hecho una enorme contribución a esta
Diócesis a lo largo de su presencia y ministerio
aquí. Desde los primeros misioneros Jesuitas
que trajeron el Evangelio a esta zona, de
las comunidades Franciscanas de mujeres
y hombres, de los Padres Norbertinos y
cánones de los grupos misioneros tanto
los Salvatorianos como los Dominicos, la
Diócesis de Green Bay ha sido bendecida
abundantemente debido a sus esfuerzos.
Durante este período de dos años de enfoque
en la oración e intercesión, una especial
mención por hacer es para las Hermanas de
clausura contemplativa que dan toda su vida
para la oración y sacrificio por el bien de los
demás-las Hermanas Carmelitas en Denmark.
Como lo son todas nuestras comunidades,
incluyendo aquellos que han estado aquí
durante décadas y para las comunidades que
están recién llegadas, como los monjes en
el Monasterio de la Resurrección y la recién
fundada comunidad de los Misioneros de
la Palabra, estamos llamados a la oración e
intercesión. ¡Estamos muy agradecidos por su
presencia y su testimonio alegre!
Hablando de alegría, que es un gran tema
del Pontificado del Papa Francisco, que ha
llamado por un año sobre la vida consagrada.
El Papa dice que “los religiosos deben ser
hombres y mujeres capaces de despertar al
mundo”. También escribe que “donde hay
personas consagradas, siempre debe haber
alegría”.13
Esperamos que el enfoque de la Iglesia
universal sobre la vida consagrada y como
Diócesis vamos a orar y regocijar en la
presencia maravillosa de nuestros religiosos.
También pedimos al Señor Jesús que traiga
a nuestras comunidades muchas nuevas
vocaciones para continuar la misión para
la cual ha sido fundada. Estamos deseosos
de compartir su carisma y especialmente su
vida de oración más con la Diócesis durante
estos dos años. ¿Quién sabe qué frutos estos
años de Discípulos en el Camino producirán
para ustedes? Al igual que Abram y Sara
fueron sorprendidos por algunos invitados
inesperados un día (Génesis 18:1-15), que
el Dios de las bendiciones abundantes nos
inunde con gracia y sorpresas a través de
Discípulos en el Camino.

A Cada Hogar Católico
como una Casa de
Oración y Amor
Cada familia es una Iglesia doméstica lo

En muchas instancias, el padre y la madre
son contratados y trabajan para lograrlo. Esto
es para toda la vida y para una vida heredera.
Asegurarse que como padres toman el tiempo
para dar a sus hijos el mejor regalo de todos –
el regalo de una vida de fe y vida de oración.
Esto es un regalo que sostendrá a sus hijos
durante las tormentas de esta vida y que los
preparará para la próxima. El siervo de Dios,
el padre Peyton, conocido popularmente como
el “Sacerdote del Rosario” dijo esto muy bien,
hace muchos años: “La familia que ora unida,
permanece unida”.

Grupos de oración,
Casas de Retiro,
Movimientos Eclesiales y
Organizaciones

cual significa que cada hogar tiene un noble
propósito, significado y especial lugar en el
cuerpo de Cristo. El hogar es una iglesia en
miniatura. Mi madre solía decir que una casa
es una casa hasta que la familia invierte el
amor en ella y luego se convierte en un hogar.
Les pido buscar maneras en las que ustedes
puedan orar juntos como una familia y crecer
amando al Señor y la Iglesia como una familia
unida. El obispo Bank nos recuerda que “La
santidad no es algo que buscamos después
de haber terminado de crear una familia.
La santidad es poner a Dios en el centro del
camino para ganarnos la vida, formar una
familia y vivir nuestras vidas” (de su homilía).
Por favor, asegúrense de que tener artículos
religiosos como un crucifijo y una estatua del
Sagrado Corazón o de la Santísima Virgen
en su casa para que sus hijos se sientan
cómodos con estos signos sagrados. Me han
dicho que muchos de nuestros niños no saben
cómo hacer la señal de la cruz, ni reconocen
incluso que es un crucifijo porque rara vez o
nunca asisten a Misa. ¡Hagámosle participe de
nuestro compromiso de evangelización como
familias de fe para enseñar a nuestros hijos que
se afirmen con la señal de la cruz, a memorizar
las oraciones esenciales para asistir a Misa los
Domingos en familia y divertirse haciéndolo!
Los invito a rezar juntos el rosario como
familia o leer las lecturas de las escrituras
(Biblia) del Domingo venidero, así estarán

Penitencia y Reconciliación:
Sacramento de Amor y
Misericordia de Dios
El enfoque de la oración para los próximos dos años incluye
también una importante invitación a venir a Jesús en el
Sacramento de la Reconciliación regularmente. En este
Sacramento ustedes experimentarán el amor de Dios y su
misericordia abundantemente derramada por nosotros. El Papa
Juan Pablo II nos recuerda que la confesión es el trono de la
Divina Misericordia. Si se han alejado de la Iglesia o no han
tenido una confesión en muchos años, por favor, ¡no tengan

familiarizados con ellas cuando ustedes asistan
a la Misa Dominical. Los invito a transformar
su hogar en una escuela de oración y amor por
la familia de Jesús, José y María su modelo y
ejemplo.
Al principio del año 2016, enviaré a todos
los hogares Católicos de la Diócesis una
invitación a dedicar o re-dedicar su hogar y
familia a la Sagrada Familia. Además, también
enviaré una hermosa pintura o interpretación
de la Sagrada Familia a cada hogar, junto con
una oración de dedicación o consagración
que puedan dedicar su familia a la Sagrada
Familia. Este será mi regalo como obispo para
ustedes. Tu regalo para mí será el incremento
de las oraciones de tu familia al crecer juntos
en la fe.
Esposos y padres, les ruego especialmente a
tomar más el papel de liderazgo como padre
espiritual de la iglesia doméstica, tu propia
familia. Hacer esto el número uno como
prioridad y trabajar junto con su esposa para
proporcionar una formación en la fe en sus
hijos y la asistencia a la Misa el Dominical.
Las investigaciones han demostrado que
cuando el padre atiende el Domingo a la Misa
con su esposa y su familia, los niños son más
propensos a perseverar en asistir a la Iglesia y
en guardar santo el día del Señor.
Esposas y madres-al igual que mi propia
madre, hacer de la casa un hogar por su

miedo! Los brazos amorosos de Cristo están abiertos para
ustedes en el Sacramento de la Reconciliación y hay muchos
sacerdotes maravillosos en nuestra Diócesis que son excelentes
confesores.
Este sacramento anima a todos a volver a Dios, para expresar el
dolor de haber caído y abrir nuestras vidas al poder de la gracia
sanadora de Dios. En este sacramento estamos perdonando las
heridas del pasado y adquiriendo fuerza para el futuro. ¿Con
quién nos reunimos en el Sacramento de la Reconciliación?
Es Jesucristo mismo. “Es este rostro de Cristo que debe ser
redescubierto a través del Sacramento de la Penitencia”.16
El Papa San Juan Pablo II declarado. El Sacramento de
la Reconciliación nos cambia, nos reta y nos anima como

Una prolongada ronda de agradecimiento
debería dárselas a todos aquellos involucrados
en grupos de oración, en el ministerio de retiro
y de los diversos movimientos y grupos de
hombres y mujeres que sirven a la Diócesis
y la Iglesia de un modo tan excepcional.
Algunos de ustedes están dedicados a la
oración y la vida espiritual como el enfoque
de su misión, pero todos ustedes son personas
de oración como individuos y como grupos y
organizaciones. Les invito a ver su misión en
cuanto a formar personas en la espiritualidad
de su organización, para asegurarse de que
las personas sean bienvenidas a unirse a
ustedes y garantizar que sean discípulos
en la tradición Católica de la oración y en
el caminar Cristiano con nuestro Señor
y su Iglesia. Su trabajo es especialmente
importante a través de muchas oportunidades
para la conversión en sus ministerios. El
documento de la Conferencia de Obispos
Católicos de Los Estados Unidos “Discípulos
llamados a dar testimonio” afirma que
“La Nueva Evangelización no pretende invitar
a la gente a experimentar sólo un momento de
conversión, sino a experimentar el proceso
gradual y permanente de conversión: para
atraer a todas las personas a una relación
más profunda con Dios, a participar en la vida
sacramental de la Iglesia, para desarrollar
una conciencia madura, para mantener
la fe a través del curso de la catequesis y
para integrar la fe en todos los aspectos de
la vida”.15 ¡Estos dos años pueden ser una
oportunidad para conectar con el Espíritu
Santo en la misión de los quienes fuimos
fundados y se energizan por el entusiasmo de
los nuevos miembros y nuevo interés!

Discípulos en el Camino a ser fuentes de vida misericordiosa
a los demás.
Hacer un examen de conciencia diario puede ser una manera
simple para prepararte para el Sacramento de la Reconciliación
y para integrar esta práctica en su vida para responsabilizarse
a sí mismo, a los demás, a Dios y a ti mismo. La antigua
práctica del “Examen” dada a nosotros por la tradición Jesuita
es un formato que les ayuda a reflexionar sobre su día, lo que
ha ido bien, los momentos cuando las cosas no fueron como
lo esperaban y la invitación a Cristo para renovar su corazón
para comenzar fresco el día siguiente. Encontrarás muchas
versiones diferentes de un examen de conciencia y el Examen
en la página web o en forma impresa.
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Aprendiendo a
Amar la Misa del
Domingo
La oración más grande de todas es la Misa
y la Misa Dominical es ese día tan especial
de la semana cuando toda la comunidad se
reúne para dar honor y gloria y alabanza a
Dios. Este es El día de la semana. Es el primer
día de la semana y no el fin de semana. Es
un día de descanso y recreación. Es el día
cuando nos regocijamos especialmente con el
don de la Eucaristía que es el alimento para
nuestra jornada. El domingo es el día que van
a la Iglesia y reunirse como Iglesia para dar
testimonio público en acción de Gracias por
las bendiciones de la semana que acaba de
pasar y pedirle a Dios por sus bendiciones en
la semana venidera.
Recuerdo que cuando era niño nos
preparábamos bien para el Domingo. Mi Papá
y Mamá se vestían para la Misa el Dominical
y se aseguraban que lo hiciéramos bien
también. Nos sentábamos en el la primera
banca para que me comportara y prestara
atención a los actos de la Misa y comprender.
En muchas maneras, se sembraron las semillas
de mi vocación al sacerdocio al asistir a Misa
con mi familia los Domingos. La Misa era en
Latín en esos días. Ahora la Misa está en la
lengua vernácula y somos capaces de estudiar
y orar sobre las lecturas antes de ir a Misa. La
Misa del Domingo es tiempo para dar de la
sustancia de nuestro tiempo, talento y tesoro a
la comunidad y a una gran causa de necesidad,
una oportunidad para compartir y dar de
nuestro pequeño mundo particular, al mundo
comunal, universal y eterno.
El Domingo puede y debe convertirse en el
punto central de nuestro discipulado como
individuos, como familias y como parroquias
y como comunidades de fe. Como dice el
Concilio Vaticano II la Misa es “la fuente y
la cumbre” de la vida Cristiana. Es la fuente
y culmen de todas nuestras oraciones y
meditaciones y vida Cristiana para toda la
semana. Parte del propósito de la Nueva
Evangelización es invitar a nuestras familiares
y amigos para volver a la práctica activa de la
fe al asistir a la Misa Dominical. La Misa es la
forma más elevada de la oración para los seres
humanos al ser una participación en la liturgia
celestial que se llena con la abundancia en
comparación con nuestros débiles intentos
aquí en la tierra. “El inmenso número de
personas que no han recibido el Evangelio de
Jesucristo no puede dejarnos indiferentes”17

dice Papa Francisco, especialmente aquellos
en nuestro medio.
A veces la gente cree que son excomulgados
porque están divorciados. Si ustedes están
divorciados pero no han vuelto a casarse
y viven en el estado de gracia, ustedes
deben recibir la Sagrada Comunión. Para
los divorciados que se volvieron a casar, sin
todavía el beneficio de la anulación, les invito
a ir a Misa del Domingo. Mientras que ustedes
no puedan recibir la Sagrada Comunión, sin
duda pueden hacer una “comunión espiritual”
y trabajar con un sacerdote o un abogado
para que les ayude en la preparación de una
solicitud de anulación. Como su Obispo,
quiero que estén presentes, sentirse acogidos
y sentirse amados.
El obispo Banks reflexiona de una persona
que puede imaginar, “aquí estoy recibiendo
la Comunión, año tras año, Domingo tras
Domingo, pero parece no haber ningún
cambio en mí. Ah, pero hay un cambio. La
persona que recibe la Comunión regularmente
es la persona que se acostumbra a sentir a
Jesus mas cerca. No solo alguien allá, pero
alguien muy cercano” (en su homilía).
Después del Concilio Vaticano Segundo, hubo
un general descontento al restar importancia a
las prácticas devocionales, a veces llamado la
religiosidad popular. Muchas de las prácticas
devocionales eran vistas sólo como auxiliar
o incluso que distraen y gradualmente se

Mapa de Misionón
Discípulos en el Camino

El padre Alfred Mc Bride, Opraem. Nos dice
que “La Iglesia de la adoración es el asilo y la
madre de la oración. En comunión con la fe
del pueblo de Dios, podemos ver la devoción
de los fieles y el enriquecido movimiento
de los ritos de Palabra y Sacramento en la
celebración de la Eucaristía. Sobre todo,
aprendemos en dicha oración del movimiento
de la adoración al Padre, por medio del Hijo,
en el Espíritu Santo”.18
La Misa del Domingo es el ancla de nuestra
vida Cristiana y es un gran privilegio escuchar
la palabra de Dios cada Domingo y cada día si

deseamos. Este es un alimento de gran alcance
de nuestra mente, nuestra alma y nuestras
actividades diarias. Para recibir a este Jesús de
quien nos esforzamos para seguir mejor cada
día y cada semana, cuerpo, alma y divinidad,
la sangre es un insondable privilegio. Para
celebrar con el Cuerpo de Cristo, la Iglesia,
el pueblo de Dios en nuestra parroquia y en
nuestras comunidades es un gran regalo. ¡Para
estar Unidos con los Católicos celebrando la
misma Misa a lo largo de todo el mundo es en
verdad un gran privilegio!
Como discípulo, cada uno de nosotros tiene
una responsabilidad para lograr la manera que
el Papa Francisco lo hace, especialmente por
el dolor, los marginados, los destrozados, los
rechazados y los “más pequeños”. Cada vez
que inviten a alguien a regresar a la Iglesia,
tenemos que estar preparados para orar por esa
persona, pidiéndole al Señor en oración por el
preciso momento para pedirles que vuelvan
a casa, para dar respuestas a sus preguntas y
perseverar para llegar a ellos cuando rechazan
nuestras ofertas. A veces hace falta muchas
pero muchas oraciones y antes de que una
persona regrese. Pero sin duda vale la pena.
Los animo a todos a amar la Misa Dominical y
a “Santificar el Día del Señor” como el Señor
ha mandado. Para aquellos de ustedes que
ya aman el Domingo, profundizar su amor
de este evento semanal e invitar a otros a
acompañarlos a compartir la riqueza de su fe.

REPORTANDO ABUSO SEXUAL

Si usted sabe de un incidente de abuso sexual por un sacerdote, diácono, empleado o
voluntario, a una persona que es actualmente menor de los 18 años de edad POR FAVOR
LLAME INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES CIVILES Y DESPUES A LA DIOCESIS.

Una Jornada Misionera en la Neuva Evangelización

Fase II

quedaron atrás. Sin embargo, ahora hay un
aumento en el deseo de la gente para el retorno
de las prácticas devocionales, especialmente
entre los jóvenes que a menudo no están
familiarizados con estas prácticas. En la
Diócesis de Green Bay la devoción a la Divina
Misericordia ha llegado ser muy popular. Esta
devoción que no es nueva, pero nos recuerda
que la Iglesia ha ensenado siempre la Escritura
y la tradición enfocada en el amor abundante
de Dios y su misericordia para cada uno de
nosotros – no importa que pecadores hayamos
sido. Porque el amor de Dios es abundante
y misericordioso, nosotros somos llamados
a encarnar ese amor y la misericordia a
otros. Una oración asociada con la Divina
Misericordia es “Jesus, en Ti Confío”.
¡Qué gran oración para rezar nosotros en el
incremento de nuestra fe!

Fase I
Formación en la
Oración y Santidad

Formación en
el Discipulado

Fase III
Formación en
Misión

2014 - 2016

2016 - 2018

2018 - 2020

Santo

Comprometido

Vivo

Venir

Aprender

Ir

Presentar a
Jesús

Aprender de
Jesús

Llevar a Jesús
a otros

Conocer a
Jesús

Amar a Jesús

Servir a Jesús

Fe

Esperanza

Caridad

Si la persona fue abusada cuando era un menor de edad pero actualmente es un adulto,
por favor contacte a: Jayne Stefanic, Coordinadora de Asistencia Diocesana
Diócesis de Green Bay
920-272-8174 O al 1-877-270-8174 (gratuito)
Nosotros siempre recomendamos que usted reporte el incidente a las
autoridades civiles.
¡USTED ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS – LA ESPERANZA EXISTE!
SCHEDULE
Confessions
Saturday 3:15-3:45 pm
Sundays 8:30-8:50 am /10:30-10:50 am

HORARIO
Confesiones
Sábado 3:15-3:45 pm
Domingos 8:30-8:50 am /10:30-10:50 am

English Mass
Saturday 4 pm; Sunday 9 am

Misas en Español
Sábado 5:30 pm; Domingo 11 am Y 7 pm

Weekday English Masses
Tuesday - Friday 8 am
First Thursday Adoration 8:30 am - 7 pm (Mass)
1st Thursday Holy Hour 5 pm-7 pm

Misas entre semana Inglés
Martes - Viernes 8 am
Primer Jueves Adoración 8:30 am - 7 pm (Misa)
1° Jueves Hora Santa & Misa 5 pm-7 pm

St. Therese Parish / Parroquia de Santa Teresita
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Formas de Oración
y Meditación
Maria: la Primera y
Mejor de los Discípulos
La madre de Jesús es la primera y la mejor de
los discípulos. Ella fue la primera en conocerlo
junto con San José. Ella le dio luz y lo crio. Le
enseñó y le instruyó pero también aprendió de
él sobre el Padre y el amor del Padre. Fue la
primera de los discípulos y nuestro modelo de
amor, paciente-sacrificio y alegre testigo.
Ella es la más efectiva de todos los testigos,
con ella desde el cielo, todavía lleva a la gente
a su Hijo. Durante los próximos años en
aprender a ser y hacer discípulos, miraremos a
la Santísima Virgen para ver cómo ella sirvió
y aún sirve como testimonio del Evangelio.
Pido encarecidamente a quienes no se sienten
muy cerca de Jesús para cultivar una relación
con la Santísima Virgen. Rezando el rosario es
una manera poderosa para restablecer el orden
en su propia vida espiritual y un gran refuerzo
para la calidad de la vida espiritual en el hogar
cuando toda la familia reza unida.
Maria ha estado activa en la Iglesia desde su
sí al ángel Gabriel. Ella es conocida por lo
menos con cincuenta y dos títulos en la letanía
de Loreto. Son títulos que se ha ganado a
través de la reflexión, experiencias espirituales
y la familiaridad de los miembros de la Iglesia
durante los últimos 2000 años. Qué regalo
es para la Iglesia, trabajando incluso más
enérgico del cielo especialmente en estos
tiempos difíciles de nosotros.
Para aquellos de ustedes que están disponibles,
les pido encarecidamente a una visita a
nuestro Santuario de Nuestra Señora de Buen
Socorro en Champión. Muchas de nuestras
escuelas y otros grupos de la parroquia tienen
peregrinaciones al Santuario y esto nos ayuda
a acercarnos a María que a su vez aún más
nos atrae a Jesús. Esta es la única aparición
Mariana aprobada en los Estados Unidos de
América y es un gran tesoro para nosotros en
la Diócesis de Green Bay. Mucha gracia está
fluyendo de Nuestra Señora del Buen Socorro
y esto es algo que está muy cerca de casa para
la mayoría de nosotros.
Para aquellos de ustedes que no están bien y
están confinados en sus hogares o un hogar
de ancianos, la presencia de la maravillosa
programación en la radio y televisión son un
gran impulso a su conocimiento espiritual y
práctica. Muchos tipos de cds, libros y otros
recursos pueden ser una ayuda para mantenerse
cerca de la Iglesia y su fe, sino también a la
Iglesia para estar más cerca de ti. La Radio
Relevante, presentaciones de DVD, el audio
y la televisión EWTN se encuentran entre
muchos medios disponibles para ayudarle a
profundizar su vida de oración. La Asociación
de clérigos de la Diócesis de Green Bay ha
producido una serie de hermosos Cds que
incluyen temas como sufrimiento Redentor,
enfermedad, el amor infinito de Dios, la
misericordia divina y otros temas que serían un
gran recurso para fortalecerte en la fe. Puede
encontrarse información sobre estos CDs y

Resumen y
Conclusión de
los Puntos de
Exhortación

otros escritos en la guía de implementación.

Ser un Amigo de los
Amigos de Jesús, los
Santos
Es una buena idea tener un santo favorito o
Santos. Los santos son aquellos discípulos
que han vivido una vida vigorosa de la virtud,
testigo de cada uno en su propio camino
hacia los valores del Evangelio y a nuestro
Señor y Salvador, Jesucristo. De aquellos
que sabemos están oficialmente en el Reino
de Dios llamados Santos porque la Iglesia los
ha canonizado. Son cada uno diferentes uno
del otro en nacionalidad, idioma, personalidad
y en su acercamiento a Cristo y a su Padre.
Los santos son amigos de Jesús que ahora
comparten en la vida eterna con El y todos en
el Reino de los Cielos. No oramos a los Santos
pero sabemos que pueden ser nuestros amigos
y ya están en la corte celestial, así como la
Bendita Madre puede interceder por nosotros
ante el trono de Dios. Consideren la siguiente
cita del Catecismo de la Iglesia Católica:
“Los testigos que nos han precedido en el
Reino, especialmente aquellos a quienes la
Iglesia reconoce como Santos, compartan en
la tradición viva de la oración por el ejemplo
de sus vidas, la transmisión de sus escritos
y su oración hoy. Ellos contemplan a Dios,
alaban y cuidan constantemente por aquellos
que han dejado en la tierra. Cuando entraron
en el gozo de su maestro, ‘pusieron a cargo
de muchas cosas.’ Su intercesión es su servicio
más exaltado al plan de Dios. Puede y debe
pedirles que intercedan por nosotros y por
todo el mundo”. (CCC, 2683)
Junto con nuestra Madre María, debemos
recordar a San Jose, quien intercede por
nosotros y por el mundo entero como protector
y guía. Lo mismo que un amigo cercano que
es un santo, o el Santo que recibió como parte
de la ceremonia de tu bautismo, confirmación
o un santo quien ha llegado a ser un buen
amigo durante años mediante la lectura de
su biografía, puede ser un gran confidente e
intercesor para sus luchas y su jornada de vida.
Ellos son amigos de la Iglesia en la tierra, a
veces llamado el “militante de la Iglesia”
como les gusta el esplendor del Reino de los
cielos, “iglesia triunfante”. Hay oraciones y
novenas que uno puede orar todos los días
para estar cerca de los amigos de Jesús.

La Lectio Divina
La Lectio Divina, es una palabra Latina que
significa “lectura divina” o más a menudo se
traduce como “lectura espiritual” y describe
una manera de leer las Escrituras por el que
poco a poco suelta nuestra propia agenda y
abrirnos a lo que Dios quiere decirnos. Este
tipo de oración es hecha con la Biblia y es
una forma de permanecer en contacto con la
Palabra viva de Dios y una manera de estar
familiarizado con la Biblia como un libro y El
Libro, la Palabra inspirada por Dios.
Consta de cuatro pasos, el lector selecciona
primero un pasaje de las escrituras.
Recomiendo una de las lecturas del próximo

años podemos también cómo enseñar a
rezar a la gente, especialmente a nuestros
hijos y nietos. También está dirigido a
aquellos que incluso atiendan a Misa
fielmente pero no pueden comprender
plenamente cómo rezar en la Misa, orar y
meditar por sí solos o en grupos.

• Mi firme esperanza y mi deseo es que los
ya comprometidos en la vida de la Iglesia
podrían experimentar estos próximos dos
años una profunda renovación de nuestra
amistad con Jesucristo y con su Cuerpo, la
Iglesia.

• Ruego a través de estos dos años por
aquellos que necesitan de la oración, y
de una manera especial sentirán nuestras
oraciones y nuestras acciones dirigidas
hacia ellos de manera amorosa, solidaria
y nutritiva.

• Espero que durante estos próximos dos

• Espero que haya una renovación en las

Domingo como una manera de comenzar.
Después de seleccionar el texto, el lector 1.
Lee (lectio) el texto, preferiblemente en voz
alta. Después, el lector 2) medita (meditatio)
sobre el texto. Aquí el texto puede ser
estudiado y uno mismo puede imaginarse
el cuadro en la escena actual de la Biblia,
mirando, escuchando, observando. Tras la
lectura del texto y la oración 3) orar (oratio)
al Señor sobre el texto. Se trata de escuchar y
hablar sobre el contexto del texto con el Señor
y aplicarlo personalmente a uno mismo. Y
por último el lector contempla (contemplatio)
quien está descansando en la conversación
con el Señor y en presencia de Dios más
profundamente entrada en este proceso.
Esta antigua tradición es una hermosa manera
de orar con la Biblia y el Papa Benedicto
dice que “la lectura diligente de la Sagrada
Escritura acompañada por la oración trae
consigo ese diálogo íntimo en el que la persona
que Lee escucha a Dios quien está hablando
y en oración, responde a él al confiar en la
apertura del corazón” (cf. “Dei Verbum”,
n. 25). Si efectivamente se promueve, esta
práctica traerá a la Iglesia, estoy convencido
de esto – una nueva primavera espiritual.19

parroquias y en todas las audiencias en el
listado y escrito en esta exhortación. Como
una práctica fuertemente mencionada les
pido que cada parroquia tenga una hora
Santa cada mes para rezar por todos los
feligreses, la Diócesis y cada uno.
• Hay muchos puntos de aliento para
considerar y tomar en serio para su vida
espiritual y para rezar por esa relación
íntima con Jesús a través del poder del
Espíritu Santo.
• Oremos para que nuestras parroquias,
instituciones Católicas e institutos puedan
realmente ser refrescados y renovados con

Por lo tanto, la lectio divina, es fundamental
para la Nueva Evangelización, para que
nuestros miembros estén energizados
continuamente en la Palabra de Dios, tanto
en la Misa, como también en nuestra oración
personal o de grupo.

Orar en todo Momento
San Pablo en las Escrituras nos dice
que nosotros estamos para “orar en todo
momento” (I Tesalonicenses 5:17). Se podría
pensar: ¿Cómo puedo hacerlo? Existen varios
recursos en nuestra tradición que nos ayudan
a comenzar a vivir en un estado de oración a
pesar de una vida muy ocupada. Son formas de
oración sencilla que son relativamente fáciles
de enseñar, pero una práctica constante de la
presencia de Dios donde quiera que estés, no
importa lo que hagas. El hermano Lawrence
La práctica de la presencia de Dios20, escrita
en el siglo XIV y el “Jesús Ora” que surgen de
la tradición monástica bizantina son maneras
hermosas y sencillas para llevar con ustedes
una constante presencia de nuestro Señor en
la vida diaria. Dios está más cerca de nosotros
que nosotros mismos y está cerca de nosotros
como lo es nuestro aliento.

espíritu nuevo de alegría y entusiasmo para
la propagación del Evangelio, de persona a
persona, niño a niño y día a día
• La Nueva Evangelización no es sólo
otro programa - es una forma de vida.
Al convertimos más profundamente en
Discípulos en el Camino, ser formados en
oración, en el discipulado y en la misión de
los próximos seis años, este Fundamento
nos puede llevar a ser personas de gran
amor por Jesucristo y su Iglesia y puede ser
plenamente comprometidos y plenamente
como discípulos del Señor.
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CONCLUSIÓN
Iniciamos nuestros esfuerzos de la Nueva
Evangelización en la Diócesis de Green Bay
en la oración. Pido que se unan conmigo
de hambre de Dios de una manera más
profunda y pidiéndole al Espíritu Santo por su
generosidad en respuesta a nuestras peticiones
para que él nos renueve desde el interior.
Los programas serán útiles, pero de ninguna
manera son la única respuesta. Esto es sólo
cuando somos uno-en-uno, que los corazones
se mueven cuando salimos por nuestro vecino,
nuestro miembro de la familia y a nuestro lugar
de trabajo, y hablamos de Jesús. No debemos
tener miedo para defenderlo, o para defender a
la Iglesia. La mejor forma es a través de unoa-uno individual y lo más importante es cara a
cara con nuestro Señor en tu vida de oración
personal, en tu vida de oración, en tu vida de
oración familiar y en tu vida de oración en
tu comunidad parroquial y al unísono con la
Diócesis y de la Iglesia en todo el mundo.

Como mi predecesor el Obispo Zubik a
menudo nos recordó “Nada es imposible con
Dios” y le pediría a todos a utilizar esta carta y
la guía de implementación de acompañamiento
para verdaderamente profundizar nuestro
conocimiento y confianza en Dios. Esfuercen
por entregar su voluntad a la voluntad de Dios
para vivir su papel como discípulo; cultivando
intimidad con Cristo y vida de oración.
Confiamos todos nuestros esfuerzos a Nuestra
Señora del Buen Socorro que está tan presente
para nosotros en la Diócesis de Green Bay. La
Santísima Virgen, como dice el Papa Francisco
es “la mujer de oración y trabajo en Nazaret,
y es también Nuestra Señora del Socorro, que
establece desde su ciudad “que se apresura”
(LC 1:39) para estar al servicio de otros”.21
Vallamos también apresuradamente para
abrazar al Señor y para llegar a los que nos
rodean en la oración.
Como al principio de nuestro jornada en la
“escuela de oración”, ahora pidamos al Señor

para que ilumine nuestras mentes y corazones
para que la relación con El en la oración
pueda ser cada vez más intensa, afectuosa y
constante.
Una vez más, digámosle a El: “Señor,
enséñanos a orar” (Lucas 11:1).22 Esta es mi
esperanza y mi oración como Obispo de la
Diócesis de Green Bay.
Deseándoles a todos las bendiciones de Dios
sobre este próximo periodo de dos años, les
recuerda,
Sinceramente suyo en Cristo Jesús,

El Reverendo David L. Ricken, DD, JCL
Obispo de Green Bay
Agosto 2014
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Dejar un legado
a través de la Fundación

Católica

Aspectos destacados de la Fundación incluyen:
• Más de 15 años de ayudar a las familias transmitir la fe a las
generaciones futuras a través de su voluntad
• Fondos permanentemente dotados con una parte distribuida a los
ministerios especificios
• Fiel a la misión de la Iglesia y de rendir cuentas a nuestros donantes
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