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CARITAS SA
PIENTIA FORTITUDO

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Este año, 2020, es un comienzo muy significativo de una nueva década en este siglo. Nos encontramos en un
mundo que está cambiando muy rápidamente; un tiempo en el que las personas están perdiendo los amarres de
sus vidas. Las relaciones se están volviendo desechables, ya que las personas se desesperan debido a la gran falta de
esperanza. Ahora, más que nunca, la necesidad es clara en cuanto a cuánto debemos recurrir a Dios y a la oración.
El 19 de marzo de este año se cumple el 150 aniversario del anuncio del Papa Pío IX que le da a San José el título
de “Patrón de la Iglesia Universal.” Antes de esto, la intercesión a San José había sido fuertemente alentada y
confiable para las necesidades de la Iglesia Universal.
En la historia, en tiempos de gran sufrimiento de la Iglesia, los fieles siempre han suplicado a San José con gran
confianza y sus oraciones han sido respondidas en voz muy baja y completa. San José, que tiene una fuerte
presencia en los Evangelios, pero de quien no hay una sola palabra grabada, fue siempre atento esposo de María
y atento padre adoptivo de Jesús.
“AUNQUE TIENES RECURSOS PARA MUCHOS SANTOS COMO TUS INTERCESORES,
VE ESPECIALMENTE A SAN JOSÉ, PORQUE TIENE UN GRAN PODER CON DIOS.”
- SANTA TERESA DE AVILA

¿POR QUÉ SAN JOSÉ?

Muy simple, San José es un autor de maravillas. Él hace milagros constantemente. He sido el beneficiario de
las oraciones contestadas de él tanto personalmente como en mis tareas como obispo. En mi primer trabajo
como obispo En la Diócesis de Cheyenne, San José nos ayudó a aumentar las vocaciones y también organizó
donaciones generosas de las buenas personas para pagar el costo del seminario para 16 jóvenes que dijeron que
“sí” a la llamada. Teníamos muy pocos fondos en esos días para pagar su educación, pero San José y las buenas
personas de la diócesis respondieron abundantemente a través de una colección especial.
También hice varios viajes al Oratorio de San José en Montreal para compartir con él mis peticiones especiales.
Incluso he dirigido algunos de los ministerios especiales de la diócesis a Montreal, por ejemplo, el liderazgo
de Relevant Radio, para el mismo propósito. Él siempre responde a fondo y abundantemente, especialmente si
vuelves a dar gracias.
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“NO PIERDAS LA ESPERANZA; SAN JOSÉ TAMBIÉN EXPERIMENTÓ MOMENTOS DE
DIFICULTAD, PERO NUNCA PERDIÓ LA FE Y PUDO VENCERLOS, EN LA CERTEZA QUE DIOS
NUNCA NOS ABANDONA.” - PAPA FRANCISCO

ANUNCIANDO UN AÑO DE ORACIÓN

Discerniendo que hay muchas necesidades en nuestra Iglesia, y en nuestro mundo, y en nuestra diócesis
que necesitan oración intensa, exijo un Año de Oración en honor a San José en la Diócesis de Green Bay,
comenzando en su día de fiesta, el 19 de marzo de 2020, y terminando en su fiesta en 2021.
Hay tres áreas de intenciones que llamaremos la atención y el cuidado especial de San José: el fortalecimiento
y el alivio de los matrimonios y la vida familiar; oración por la Iglesia universal, especialmente los líderes de la
Iglesia; y un aumento significativo de vocaciones al sacerdocio en la diócesis.

“SAN JOSÉ FUE UN HOMBRE JUSTO, UN TRABAJADOR INCANSABLE, EL GUARDIAN NOBLE
DE LOS ENCARGADOS A SU CUIDADO. QUE SIEMPRE GUARDE, PROTEGA Y ILUMINE
A LAS FAMILIAS.” - SAN JUAN PABLO II

LAS FAMILIAS COMO HOGARES DEL DISCIPULADO

Este año de oración en honor a San José nos ayudará a todos, especialmente a nuestras familias, a centrar
nuestras vidas en la oración y a pedir la intercesión de San José para ayudar a hacer de nuestros hogares
verdaderos hogares de discipulado. Hace muchos años, mi madre dijo: “Una casa es solo una casa hasta que se
comunica amor, ¡entonces se convierte en un hogar!”
Orar juntos como familia es una de las formas más efectivas de infundir amor en nuestras relaciones y es de gran
ayuda, especialmente para los niños en casa. Esta es una forma poderosa de construir la “iglesia doméstica.” Cada
hogar es la Iglesia en miniatura y es un centro de discipulado. Los miembros de la familia pueden crecer en su
relación con Jesucristo y solidificar su conexión con la comunidad de discípulos en su comunidad parroquial.
Dado el ejemplo de San José como el protector y pastor de su familia, le pido a los padres que proporcionen liderazgo
siendo el líder espiritual de su familia. El ejemplo de San José no es uno que lleva a través del dominio, sino uno que
lleva a través del servicio y la humildad. Del mismo modo, les animo a que lleven a sus familias hasta dar sus vidas por
ellos. Específicamente, guíenlos en oración, diariamente si es posible, pero al menos una vez por semana, rezando la
Oración a San José y la letanía. Sea un ejemplo para su familia yendo a misa todos los domingos juntos. La investigación
ha demostrado que cuando el padre de la familia se arrodilla con su familia y reza antes y durante la misa todos los
domingos, es mucho más probable que los niños crezcan para ser participantes regulares en la misa dominical.
Le pediré a los grupos de oración y fe de nuestros hombres (por ejemplo, the Knights of Columbus, Esto Vir, That
Man is You!, etc.) que ayuden a los padres y las mamás que puedan necesitar ayuda para aprender a orar con su
familia. Además, las personas en nuestra parroquia estarán activas enseñando a nuestras familias cómo rezar
el rosario y centrar sus hogares en la presencia de Dios en sus vidas. Para aquellos que son padres solteros, se
beneficiarán enormemente al pedirle a San José que sea el padre espiritual de su hogar. En particular, tiene fuertes
presiones y, a menudo, no tiene a nadie con quien compartir la carga. “Ve a José.”
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Me doy cuenta plenamente de que las familias se mueven en muchas direcciones diferentes hoy, pero de todas
las actividades que realiza con sus hijos, la oración y la santidad del Día del Señor deberían ser una prioridad.
San José les ayudará a moverse en esta dirección. Abuelos, sé que mantienes fielmente a tus hijos y nietos en
tus pensamientos y oraciones. También pueden ayudarlos con orar a San José y animando a sus hijos adultos y
nietos a convertirse en familias de amados discípulos de Jesús.
A lo largo de los siglos, las imágenes de San José a menudo lo representan con una rama de lirio en la mano. Esta
es una elección deliberada de la Iglesia para simbolizar los dones de pureza y castidad de San José. La castidad y la
pureza son regalos tan necesarios hoy en día, ya que nuestra cultura está invadida por la pornografía, la explotación
del cuerpo, la confusión de género y muchos otros desafíos. Cada persona y cada familia necesita el don de la
pureza. San José, por favor concédenos un abundante derramamiento del Espíritu Santo para ayudarnos a ser
completamente humanos y completamente vivos con la gracia de vivir más a la imagen y semejanza de Dios.
Le pido a cada familia y cada miembro de los fieles que recen en casa la oración diocesana y la letanía que se
provee en honor a San José al menos una vez por semana. La tarjeta de oración para el Año de San José estará
disponible a través de escuelas católicas diocesanas, programas de educación religiosa y en cada una de nuestras
parroquias. También está disponible para descargar en www.gbdioc.org/stjoseph.
También pido que cada parroquia rece la Oración diocesana a San José con toda la congregación todos los
sábados por la tarde y la Misa dominical, ya sea después de las intercesiones generales como la oración final o
después de la Oración después de la Comunión durante este año especial de oración.
Las escuelas, los programas de educación religiosa y las reuniones de ministerio de cualquier tipo deben recitar
la oración al menos una vez a la semana, como en la misa de la escuela o al finalizar la instrucción u otro
momento adecuado. Así como se sabe que el sábado es el día para honrar a la Santísima Madre, el miércoles se
conoce como el día para honrar a San José. En las misas o reuniones que tienen lugar el miércoles, sería un día
muy apropiado para rezarle a San José.

“SAN JOSÉ FUE ELEGIDO ENTRE TODOS LOS HOMBRES, PARA SER EL PROTECTOR Y GUARDIÁN
DE LA MADRE VIRGEN DE DIOS; EL DEFENSOR Y EL PADRE ADOPTIVO DEL DIOS A INFANTE,
Y EL ÚNICO COOPERADOR SOBRE LA TIERRA, EL ÚNICO CONFIDENTE DEL SECRETO DE DIOS
EN LA OBRA DE LA REDENCIÓN DEL HOMBRE.” - SAN BERNARDO DE CLAIRVAUX

LA IGLESIA UNIVERSAL

Desde una perspectiva global, la Iglesia Católica encuentra que muchos de nuestros hermanos y hermanas en
todo el mundo sufren mucho. En un discurso de 2017, el Papa Francisco dijo: “No olvidemos que hoy hay más
mártires cristianos que en la antigüedad, que en los primeros tiempos de la Iglesia.” Muchas personas viven en
países opresivos y han perdido todo lo que tienen. Se ven obligados a ser refugiados y no tienen dónde descansar.
Recordamos a todas las personas con gran necesidad en todo el mundo.
San José conoce su lucha. Después del nacimiento de Jesús, él también se vio obligado a abandonar su hogar
para proteger a María y a Jesús. Al ir a Egipto, permanecieron allí por un tiempo y solo regresaron después de la
muerte de Herodes. Invocamos a San José para orar por las muchas personas en la Iglesia Universal hoy que se
enfrentan a situaciones similares. Que sea su protector y fuente de consuelo y solidaridad ante las dificultades.
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Además, el papel de San José como el “Patrón de la Iglesia Universal” se centra en orar por el Papa y los obispos
y sacerdotes, ya que tienen el importante papel de servir como pastores del rebaño. Después de los escándalos
causados por miembros del clero que violaron sus promesas sacerdotales al hacer un gran daño a otros,
especialmente a los niños, los líderes de la Iglesia ahora, más que nunca, necesitan una gran ayuda y oración por
el arrepentimiento y una respuesta más generosa al llamado a la santidad. Nosotros, como líderes y pastores de la
Iglesia, debemos recuperar nuestro llamado a ser líderes y servir a nuestra gente como padres espirituales.
No hay mayor inspiración y modelo de paternidad espiritual que San José. Animo a mis hermanos sacerdotes,
tanto religiosos como diocesanos, a unirse conmigo para consagrarnos a nosotros mismos y a nuestro ministerio
sacerdotal a San José, que es de gran ayuda para guiarnos a comprender nuestro papel como padres espirituales
de nuestro pueblo. Sé que los sacerdotes y yo apreciaremos profundamente las oraciones de la cantidad mayor de
personas posible para traer una renovación de nuestras vidas espirituales y la revitalización espiritual de nuestras
parroquias para ser verdaderas comunidades de discipulado. Estaremos orando por todos ustedes durante este
año y apreciamos sus intensas oraciones por nosotros.
“NUESTRA MEDITACIÓN EN EL VIAJE HUMANO Y ESPIRITUAL DE SAN JOSÉ NOS INVITA
A PONDERAR SU VOCACIÓN EN TODA SU RIQUEZA, Y A VERLO COMO UNMODELO
CONSTANTE PARA TODOS LOS QUE HAN DEVOTADO SUS VIDAS PARA CRISTO EN
ELSACERDOCIO, EN LA VIDA CONSAGRADA O EN LAS DIFERENTES FORMAS DE
COMPROMISO LAICO.” - PAPA EMERITO BENEDICTO XVI

UN INCREMENTO DE VOCACIONES AL SACERDOCIO

Al respecto a la diócesis, esta es nuestra mayor y más urgente necesidad. Esta diócesis ha sido tan bendecida
con excelentes personas, ministerios, apostolados, escuelas y programas, pero aún después de mucho esfuerzo y
muchos años, estamos luchando con respecto a las vocaciones al sacerdocio. He tenido el privilegio de ordenar
al sacerdocio a 24 de nuestros jóvenes en los últimos 11 años, pero eso no satisface la necesidad que tenemos de
sacerdotes. Aumentar nuestro número de seminaristas a 30 o más hombres jóvenes calificados que estudien para
la diócesis para 2025 y que continúen en ese nivel es absolutamente crucial.
Cada año, en las reuniones de la Junta de Personal del Sacerdote, cada vez es más difícil asignar sacerdotes como
pastores. Hemos podido satisfacer las necesidades con nuestros sacerdotes jubilados que sirven como sacerdotes
celebrantes hasta los últimos años. Estos hombres han sido profundamente generosos al ofrecer su servicio,
a veces hasta los ochenta. Han estado sirviendo en parroquias que no tienen un pastor residente o incluso un
pastor vecino, en aquellas parroquias donde se ha asignado un líder pastoral para coordinar el cuidado y la
gestión pastoral de la parroquia en ausencia de un pastor. Estamos muy agradecidos con los líderes pastorales
que han servido a nuestras comunidades con tanta fidelidad. Además, hemos sido bendecidos con muchos
maravillosos sacerdotes internacionales que sirven en nuestras parroquias. Estamos muy agradecidos con cada
uno de ellos y con sus obispos que los han liberado generosamente para servir aquí. Sin embargo, ninguno de
nuestros clérigos internacionales está aquí de manera permanente.
Entonces debemos regresar a la oración y reconocer y convocar a nuestros propios jóvenes que están siendo
llamados al sacerdocio de nuestras familias y comunidades. Como José estaba al servicio de Jesús y María en su
vida, también puede guiar a los jóvenes hacia adelante para que dediquen sus vidas al servicio de Jesús y María a
través de la Iglesia. San José es un poderoso intercesor. “Ve a José.”
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“ALGUNOS SANTOS ESTÁN PRIVILEGIADOS PARA EXTENDERNOS SU PATRONATO CON
EFICACIA PARTICULAR EN CIERTAS NECESIDADES, PERO NO EN OTRAS; PERO NUESTRO
SANTO PATRÓN SAN JOSÉ TIENE EL PODER DE ASISTIRNOS EN TODOS LOS CASOS, EN
CADA NECESIDAD, EN CADA EMPRESA.” - SAN THOMAS AQUINAS

COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD NORBERTINA

Poco después de llegar a Green Bay, supe que hay un Santuario de San José aquí en De Pere bajo la custodia de
los Padres Norbertinos y actualmente ubicado en la Iglesia Old St. Joseph en el campus del Colegio St. Norbert.
Que regalo existe una larga tradición de devoción a San José en nuestro propio vecindario, en nuestra propia
diócesis. Hay una Archicofradía de San José asociada con el Santuario de San José que fue establecida por el Papa
León XIII en enero de 1892.
Los Norbertinos tienen oraciones y devociones regulares a San José. Ofrecen una novena especial de misas y
días con oraciones especiales en su honor. Este año continuarán buscando la intercesión de San José para las
necesidades de la comunidad, del Colegio St. Norbert y la diócesis también.
La historia de la devoción a San José comenzó con un sacerdote diocesano en la parroquia de San José en De
Pere. Más tarde, el Abad Pennings (1861-1955) promovió esta devoción poderosamente cuando comenzó a
enseñar latín a los primeros estudiantes de lo que se convirtió en el Colegio St. Norbert hace muchos años. En
los más de 100 años transcurridos desde entonces, se ha desarrollado mucho para la comunidad y la universidad.
Creo que San José tuvo mucho que ver con ese crecimiento a través de los años.
Voy a hacer un anuncio formal de que el Santuario de San José en la Iglesia Old St. Joseph en el Colegio St.
Norbert será designado como el sitio oficial de peregrinación para este Año Santo. Los peregrinos podrán recibir
una indulgencia parcial a través de su visita y oraciones allí durante este año especial de oración.
No tengo ninguna duda de que San José nos ayudará en nuestros momentos de necesidad y especialmente si
nos acercamos a él humildemente, reconociendo nuestro gran deseo de que la vida de Dios permee nuestras
vidas y nos una más profundamente en unión con la vida de la Sagrada Familia y la vida de la Trinidad.
Que se derramen muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus parroquias y
comunidades, y sobre toda nuestra diócesis. AMÉN.
Sinceramente suyo en Cristo,

El Reverendísimo David L. Ricken, DD, JCL
Obispo de Green Bay
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