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Lanzando la Red  
de la Buena Nueva  

 
  

Acabo de regresar de decir Misa para el 

Campamento de la Escuela Secundaria en el 

Centro de Retiros de Powell Butte, y mis 

espíritus están elevados. Reconocí rostros      

de ocho parroquias de alrededor de la Diócesis–

pequeñas (Fort Rock), medianas (Heppner), y 

grandes (Klamath Falls). A principios del 

verano, jóvenes de catorce parroquias vinieron 

al Campamento de la Escuela Primaria 

Superior. Estos números son alentadores: 

Powell Butte se está convirtiendo en un lugar 

de reunión para la evangelización que estaba 

destinado a ser. Más y más de nuestros jóvenes 

han sentido la atracción de la red del Evangelio 

allí, y siguen regresando para más. 

 

Se puede decir que este repunte del interés se 

debe a los esfuerzos de David O’Neil, Director 

del Ministerio de Jóvenes Diocesano desde 

Septiembre del 2012 hasta Abril de este año. 

Además de los Campamentos de Verano en 

Powell Butte, David dedicó un gran esfuerzo a 

los retiros juveniles a través de la Diócesis y 

construyó una impresionante red de ministros 

de jóvenes a quienes apoyó con recursos 

excelentes.  En Mayo David, su esposa Say, y 

sus dos hijos se fueron a Georgia. Allí, como 

Director de Misiones para la organización Life 

Teen, David se encargará de supervisar la 

formación de misioneros de Life Teen para 

parroquias a través del país. La financiación de 

la Apelación del Obispo ayudará a traer 

programas y recursos de Life Teen a la 

Diócesis de Baker este año venidero; por lo 

tanto, no hemos visto lo último de David y sus 

muchos talentos. 

Entrando en los zapatos de David el 1ero de 

Agosto será Tommy Shultz, un nativo de 

Kalamazoo, Michigan, recién graduado de la 

Universidad Franciscana de Steubenville, 

Ohio. A través de sus años en la preparatoria y 

la universidad, Tommy actuó en obras de 

teatro y musicales. A gusto en el escenario, él 

se convirtió en un mago viajero en el área de 

Pittsburgh y trajo sus trucos de magia a retiros 

juveniles también. Tommy ha estudiado 

cuidadosamente la Teología del Cuerpo 

inspirado por San Juan Pablo II y ha hablado 

en numerosas conferencias sobre ese tema. En 

2012-2013, trajo el mensaje de pureza a miles 

estudiantes de escuelas Católicas y públicas      

a través del estado de Pennsylvania. 

Actualmente está desarrollando un programa 

de recuperación de la pornografía basado en la 

Teología del Cuerpo. 

 

Al continuar construyendo el Ministerio de 

Jóvenes a través de la Diócesis, Tommy 

extenderá sus esfuerzos para formar un 

Ministerio de Jóvenes Adultos para 

estudiantes universitarios y hombres y mujeres 

jóvenes en la fuerza laboral. Finalmente, 

Tommy colaborará con Barry Metzentine, 

Director de Evangelización y Catequesis, para 

preparar a los padres de familia para que   

ellos preparen a sus hijos para la recepción de 

los sacramentos. (Tengan en cuenta que   

fondos de la Apelación del Obispo suscriben 

estos programas. Cuanto mayor sea la 

respuesta a la Apelación, lo más que podremos 

hacer para mejorar estos ministerios de 

contactos directos). 

 

En Junio las Hermanas de Santa María de 

Kakamega en Bend, Redmond, y Ontario 

encabezaron el bien asistido retiro “Ven y 

Verás” en Powell Butte para promover 

vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 

Los jóvenes me tuvieron allí en el 
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confesionario por varias horas con confesiones 

honestas, de búsqueda, y profundas que yo 

mismo nunca hubiera podido hacer a su edad. 

No me sorprendí. Aprendí hace mucho en 

esperar esta apertura a la gracia al escuchar las 

confesiones de los jóvenes. Ellos me han 

enseñado el por qué los llamamos con razón la 

esperanza de la Iglesia. Es por eso que es tan 

importante lanzar la red del Evangelio a las 

aguas turbulentas de su mundo.  

  

 


