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Apelación relacionada
a la Extensión Católica
En mi homilía grabada para poner en marcha
la Apelación Anual del Obispo 2016, hice
referencia al apoyo financiero que recibimos
de Catholic Extension (Extensión Católica).
Donaciones a Catholic Extension (Extensión
Católica) han ido en aumento; pero también
las peticiones de ayuda por más de 90 diócesis
de todo el país que dependen de Extension
como nosotros aquí en la Diócesis de Baker.
Y Extensión no puede financiarlas todas.
Para extender la generosidad de sus donantes
lo más ampliamente posible, Extensión debe
tomar decisiones difíciles entre las necesidades
reales de todas las diócesis vinculadas a su red
de apoyo. Es muy entendible, que, Extensión
haya pedido a los obispos (1) que tengan en
mente esta creciente presión nacional cuando
soliciten subsidios para parroquias de sus
diócesis y (2) que tratemos de hacer frente
a nuestras necesidades nosotros mismos
recaudando más fondos locales.
Por su parte, Extensión está dejando de
proporcionar apoyo directo para construir y
mantener proyectos (aunque continúan
financiándolos) de servicios, los cuales ayuden
a las diócesis a mejorar para ser
autosuficientes.
Para animar a la Diócesis de Baker, a tomar
este camino, Extensión nos dio un subsidio de
dos años para servicios de asesoría profesional
gratuita para mejorar la Apelación Anual del
Obispo. Esta asistencia resultó en un aumento
notable de contribuciones cada uno de los
dos años anteriores. Sin embargo, aun así
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recibimos casi lo mismo de Extension (22% de
nuestro ingreso de operación) como lo hicimos
con la Apelación del Obispo (30%)
Ya que la Diócesis de Baker no tiene una línea
de crédito ilimitada con Catholic Extension,
como obispo debo poner atención a la cantidad
total que otorga Extensión a parroquias
cada año dentro de la Diócesis. Y debo hacerlo
con el ojo puesto en los subsidios que
necesitaremos en uno o dos años (de los cuales
tengo varios en mente mientras escribo). Tres o
cuatro subsidios parroquiales cada año de
$20,000 - $30,000 aumenta significativamente
el total de asistencia que Extensión da a la
Diócesis. Si los otorgadores de subsidios por
parte de Extensión, están muy conscientes de
las necesidades urgentes de otras diócesis, y
juzgan que Baker ha llegado a un “límite”
razonable de los fondos en un año en
particular, nuestras solicitudes de proyectos
sustanciales más costosos e importantes
pueden ser negados o retrasados.
Para evitar esa posibilidad, Catholic Extension
debe saber que la Diócesis de Baker solo pide
ayuda para lo que realmente necesitamos y no
para lo que deseamos. Con tal reputación,
nuestras peticiones pueden ser tomadas en
serio y ser solucionadas de manera favorable.
Hace varios años, una parroquia no pudo
cumplir con las condiciones (más o menos
razonables) para un subsidio considerable, lo
devolvimos sin que se nos pidiera hacerlo.
Como explicación, les dije a los subsidiarios de
Extensión, que “Prefería tener su confianza
que su dinero”.
Su confianza en nosotros crecerá a medida que
hagamos un serio esfuerzo para aumentar los
recursos que generamos dentro de la Diócesis
para satisfacer nuestras necesidades y
disminuir nuestra dependencia de la
generosidad de Extensión.
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Hemos entrado a un nuevo mundo de
subsidios, y nuestra relación con Catholic
Extensión es una con muchas partes móviles.
Estos días, la petición de una parroquia
individual para la asistencia de Extensión debe
ser considerada más cuidadosamente que
antes debido a las necesidades de la Diócesis
en su conjunto. Es por eso que estamos
haciendo tales esfuerzos para construir la
Apelación Anual del Obispo. Y es por eso que
su apoyo para ello es más importante que
nunca antes.
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