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promover el partir del Pan en el Este de
Oregon. Déjenme decir algo de unos
cuantos de estos esfuerzos.

Caminar por La fe
Homilía grabada dada en todas las Misas
del 29 y 30 de Abril

“¿No ardían nuestros corazones en nosotros
mientras nos hablaba en el camino...?”
Mientras volvían apresuradamente a
Jerusalén, los dos discípulos seguían
hablando del extraño al que reconocieron al
partir del pan. ¡Su amigo Jesús había
resucitado de entre los muertos! ¡Ellos lo
vieron y con él comieron! ¡Realmente había
resucitado! Sus ojos rebosaban de una fe
renovada, recorrieron apresuradamente
para llevar su buena nueva a los Apóstoles.
Hasta el día de hoy, los cristianos de todo el
mundo comparten la alegría de su informe.
Caminando en Fe es el tema de la Apelación
Anual del Obispo del 2017. En la imagen del
póster de este año dos hombres caminan
con Jesús hacía una luz deslumbrante.
Somos invitados a caminar en la fe como
ellos lo hicieron, a dejar atrás las oscuras
sombras del pasado, a estar a la par con los
discípulos del Resucitado en Su Iglesia a
través de los siglos.
Se llama la Apelación Anual del Obispo
porque les pido a ustedes como miembros
de las parroquias de la Diócesis de Baker
que ayuden a su obispo a proveer fondos,
entrenamiento, y recursos técnicos para

Los gastos de los estudios del Diácono
Víctor Mena en el Seminario de Monte
Ángel fueron pagados por fondos de la
Apelación del Obispo. Una vez ordenado
sacerdote en el junio que entra, el Padre
Víctor pasará el resto de sus días partiendo
el Pan de Vida para las personas que
hicieron posible su ministerio sacerdotal. Y
Dios nos ha bendecido con otros cinco
seminaristas (tres de ellos Mexicanos) que
tambien necesitan nuestro apoyo para
seguir hasta donde Víctor ha llegado.
Como ellos, los hijos y nietos de ustedes
también dependen de la Apelación del
Obispo. Los talleres de catequesis
diocesanos equipan a maestros dedicados a
la educación religiosa en su parroquia,
quienes los preparan para recibir los
sacramentos. Los retiros juveniles a nivel
diocesano fortalecen su fe a medida que
crecen y les permiten formar amistades
católicas a través de las fronteras
parroquiales.
La formación de fe para adultos también
recibe ayuda de la Apelación del Obispo.
Los recursos en línea subsidiados por la
diócesis, como FORMED, con mas
programas en español, aportan un
contenido magnífico de los medios de
comunicación católicos en su hogar y en
todos los hogares de su parroquia sin cargo
alguno.

21 de mayo de 2017

La Cronica Diocesana

Así que ves tú, que cuando haces una
donación a la Apelación Anual del Obispo,
realmente estás donando a tu parroquia. Tu
contribución a la Apelación regresa
indirectamente a ti y tus compañeros
feligreses.
Mido el éxito de la Apelación Anual del
Obispo no sólo por la cantidad contribuida,
sino también por la cantidad de
contribuyentes, y su número ha ido
aumentando constantemente cada año. Esto
es un buen pronóstico para el futuro,
porque una respuesta cada vez más
generosa a la Apelación hace que la Diócesis
de Baker dependa menos de la invalorable
asistencia de la Extensión Católica y
Misiones Católicas. En cuanto más podamos
pagar nuestro propio camino, más libres
seremos para trazarlo a nuestro propio
gusto, asistiendo con pequeños subsidios a
nuestras parroquias en tiempos de
necesidad especial,
Es por eso que fijamos el objetivo de la
Apelación Anual del Obispo un poco más
alto cada año. Así construimos nuestra
autosuficiencia financiera en el centro y este
de Oregón y reduciimos gradualmente
nuestra dependencia de la caridad de los
donantes fuera de nuestras fronteras.
Para avanzar fielmente necesitamos mirar
hacia atrás agradecidamente. Aquellos que
caminaron en fe antes de nosotros
caminaron un largo y duro camino para
sembrar las semillas del Evangelio y plantar
la Iglesia en el este de Oregon. Sus
sacrificios hicieron posible que tú y yo
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siguiéramos los pasos de Jesús también.
¿Vamos a hacer lo mismo para aquellos que
vienen después de nosotros? La Apelación
Anual del Obispo intenta mantener abierto
el camino de la fe para que caminen como
nosotros.
Por
favor,
considera
cuidadosamente hacer un donativo a la
Apelación este año para que otros puedan
descubrir la alegría de caminar en fe
contigo.
Que Jesús resucitado camine con todos
ustedes a lo largo de su camino y los lleve
más lejos de lo que piensan que pueden ir.
Que Él les muestre el camino a la vida y la
plenitud de gozo en Su presencia por
siempre.

