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Buenos y Fieles
Servidores
El teléfono sonó en mi casa
en Eugene. Era Marzo del
2012. “Habla el Padre Liam”,
contesté. “Hola, Señor Obispo”,
dijo la voz en el otro extremo.
“Esta es Peggy Busselli en
Bend”.
“Señor Obispo”? me sobresalté al oirme
llamado por ese título. Solo unos días antes se
me había informado, en el mayor secreto, de la
decisión del Papa de nombrarme Obispo de
Baker. Serían semanas antes de que alguien
que me conociera escucharía sobre este
cambio de vida. Todos todavía me llamaban
“Padre Liam”.
Pero no Peggy Busselli. Ella conocía lo que se
estaba trabajando. Ella tenía que saberlo. Era
su trabajo que el nuevo obispo se ordenara,
instalara y fuera puesto al tanto.
Yo seria el cuarto Obispo de Baker para el que
Peggy trabajara. El Obispo Connolly la
contrató en Enero de 1999 para ayudar con
la administración, educación religiosa, y
ministerio de jóvenes, y después llamó en
sus talentos de contabilidad y apoyo del clero.
Estas responsabilidades múltiples y de amplio
alcance extendieron el alcance de Peggy
mucho más allá de Bend, en prácticamente
cada parroquia de la Diócesis. Ella aprendió
como trabajaban las cosas—y quién las hacía
trabajar. Miembros del personal de oficinas
parroquiales y párrocos, así como sacerdotes
y laicos en la Oficina Diocesana a ella la
encontraron receptiva a sus preguntas y
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prudente en sus respuestas. A sacerdotes del
extranjero (y Hermanas de Kenya), Peggy
dedicaba atención especialmente amable y
cuidadosa a lo largo del camino - antes de
llegar, durante su proceso complejo de
inmigración, y durante su período de ajuste.
Desde el pozo profundo de su alegría Peggy
sacaba consejo sólido y asesoramiento
equilibrado para los que servía tan
desinteresadamente como secretaria ejecutiva:
Obispos Vasa, Skylstad, y yo. Por mi parte yo
no tenía la menor idea que ese día en Marzo
cuando Peggy me llamó, que el Señor me
había puesto en las mejores manos posibles.
Ahora, después de 17 años, esas manos están
dejando a un lado su carga. Peggy y Ray han
comprado una casa en Florida y se estarán
moviendo esta primavera. Aquellos de
nosotros que tuvimos el placer de trabajar
diariamente con Peggy estaremos agradecidos
con Dios por ella siempre que el sol aparezca
en el cielo.
Para tomar el lugar de Peggy,
nos robamos a Leah Bickett
de la Parroquia de San Pío X
en Klamath Falls, ¡y los niños
que ella ha estado preparando
para la Primera Comunión
no aprueban de su movida!
Ellos son los últimos de muchos que ella ha
ayudado en sus 15 años como maestra de
Educación Religiosa en San Pío, donde ella
también canta en el coro. Leah se graduó de
la Universidad del Estado de Oregon con
un título en Administración de Empresas y
Contabilidad. Por los últimos 12 años, ella
ha sido la Contadora y Supervisora de
Contabilidad para el Distrito Escolar del
Condado de Klamath. Ahí ella adquirió
habilidades que le servirán bien en su nueva
tarea de ¡mantener al corriente al Obispo!
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Estamos muy contentos de tener a Leah con
nosotros en la Oficina Diocesana.
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