Caminar por la Fe
Un Mensaje del Obispo Cary

Estimados Amigos en Cristo,
En los Evangelios hay mucho caminar. Andres camina detrás de Jesús para
ver dónde se queda. El hombre nacido ciego camina al estanque de Siloé para
lavar su ceguera. La mujer samaritana entra en la ciudad para dar a conocer al
hombre que conoció en el pozo que le contó todo lo que había hecho.
Después de su encuentro con Jesús de Nazaret que les cambió la vida, estas figuras del Evangelio
caminaron con una fe aún más profunda en Su poder vivificante. Y no caminaron solos. Como nos
recuerda la imagen del cartel de la Campaña de Apelación Anual del Obispo 2017, Caminar por la Fe es
caminar con Jesús en compañía de todos los discípulos que lo siguieron.
Para avanzar fielmente debemos mirar hacia atrás con gratitud. Aquellos que caminaron por la fe antes
que nosotros llegaron muy lejos por un duro camino para sembrar las semillas del Evangelio y plantar la
Iglesia en el Este de Oregon. Sus sacrificios hicieron posible que ustedes y yo también siguiéramos los
pasos de Jesús. ¿Haremos nosotros lo mismo por aquellos que vienen después de nosotros?
¿Mantendremos el camino abierto para que ellos también caminen por la fe?
Eso es lo que la Campaña de la Apelación Anual del Obispo intenta hacer. Por favor tomen un momento
para leer este folleto y aprender como la Apelación ayuda para hacer crecer la fe en la Diócesis de Baker.
Después consideren en hacer un regalo para que otros puedan descubrir la alegría de caminar por la fe
con ustedes.
Se nos dice que nuestro Dios Bueno ama a un dador generoso. Que Él los bendiga por dar lo que sus
medios les permiten contribuir.
En Cristo nuestro Señor,

Reverendísimo Liam Cary
Obispo de Baker

