19 de octubre de 2014

La Cronica Diocesana

Extendiendo el
alcance de la Fe
Cada dos años, la Extensión Católica
organiza una conferencia en Chicago para los
obispos de las diócesis “misioneras” en los
Estados Unidos. La semana pasada (septiembre 22-24) Yo fui uno de los 80 obispos asistentes a la reunión de este año.
La Extensión Católica (anteriormente
conocida como la Sociedad de Extensión) fue
fundada en Chicago en 1906 para extender los
recursos de las diócesis Urbanas y económicamente estables a las pobres, diócesis rurales y
más pequeñas, como la nuestra. Y la Diócesis
de Baker ha sido beneficiaria evidente de su
ayuda y preocupación. Las 12.000 iglesias que
la Extensión ha construido en los Estados
Unidos en sus cien años de historia incluyen a
la mayoría de las construidas en el este de
Oregon durante los años 40s, 50s y 60s. Y la
historia no termina ahí. Hasta el presente la
generosidad de la extensión no ha dejado de
ayudarnos a construir y mantener instalaciones parroquiales y a capacitar y equipar a personas para mantener estas instalaciones con
vida y al servicio del Evangelio.
Así como su propia misión ha madurado en los últimos diez años, la extensión ha
desarrollado proyectos creativos para ayudar a
las diócesis de misión a que aprendan a ayudarse a sí mismas. Un buen ejemplo de ello es
su programa piloto en nuestra diócesis para
mejorar la Apelación del Obispo. En lugar de
darnos los fondos para formar nuevo personal,
extensión contrato los servicios de una compa-
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ñía de desarrollo para entrenar a nuestro personal existente por dos años. En un año, las
contribuciones a la Apelación del Obispo se
han duplicado, y creemos que hemos aprendido a seguir creciendo. Habiéndonos capacitado
bien, la extensión puede ahora seguir adelante
y poner este valioso servicio a disposición de
otra diócesis.
Desde 1978 Extensión ha presentado su
Galardón Lumen Christi para sacerdotes, religiosas y laicos que hacen contribuciones significativas a la vida de las diócesis misioneras.
Este año los nueve finalistas proceden de
Alaska, Texas, Missouri, Louisiana, Nuevo
México y Oregon. En la conferencia tuve el
honor de
recibir un cheque de $10,000 en
honror al Diácono Gustavo Ruiz como un “brillante ejemplo de la misión de la Extensión Católica.” El Diácono Gustavo, nuestro Director
del Ministerio Hispano, incansablemente recorre la Diócesis para animar a los feligreses de
habla hispana con retiros y talleres de formación en la fe, formación litúrgica, y desarrollo
de liderazgo. De vuelta en Bend anima a su
obispo con los nuevos aportes obtenidos a partir de una larga experiencia y con un espíritu
siempre abierto a la colaboración. Estoy encantado de corroborar el reconocimiento de la extensión al servicio fiel e invaluable del Diácono
Gustavo a la Diócesis de Baker.
Se dice que la Extensión Católica es el
secreto mejor guardado de la Iglesia en América. Para obtener más información al respecto
visite su sitio web (catholicextension.org) y
suscríbase a su revista informativa e inspirador
(magazine@catholicextension.org). Usted quedara sorprendido-y satisfecho por lo que ahi
encontrara.

