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11 de julio de 2017 

Queridos amigos, 

Soy el padre Al Baca y he sido nombrado nuevo Director Ejecutivo de la 

Secretaría de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la USCCB. No soy de la Costa 

Este, pero crecí y he vivido toda mi vida en el condado de Orange, California. Fui 

ordenado al sacerdocio diocesano en 1989 y he servido en varias parroquias y en variedad 

de ministerios desde que llegué aquí. En 2005 fui enviado a Roma para estudiar y recibir 

una licenciatura en Teología Sagrada con una especialización en Ecumenismo. Y, algo 

importante para esta oficina, fui vicario episcopal de Ecumenismo e Interreligión durante 

10 años en la diócesis de Orange. 

Al comenzar mi periodo de servicio aquí, estoy en deuda con el Padre John Crossin 

por la dedicación, cuidado y energía que puso a la misión de la Iglesia que le fue confiada 

como director ejecutivo. El Padre Crossin pertenece a una larga línea de directores que han 

ayudado a impulsar el llamado al diálogo tanto ecuménico como interreligioso al que 

convocó el Concilio Vaticano II. Cada director ha trabajado con personal dedicado y los 

obispos para derribar los muros de la división y restaurar la unidad que una vez fue nuestra. 

Hoy más que nunca, el trabajo de diálogo es importante para la Iglesia y el mundo. 

No pasa un día en que no haya algún acontecimiento o iniciativa ecuménica y/o interreligiosa 

en Roma o alguna otra parte del mundo. Siguiendo el mandato del Evangelio y guiados por el 

Decreto sobre el Ecumenismo y Nostra Aetate, un camino de diálogo, comprensión y 

reconciliación se ha abierto ante nosotros. 

El ecumenismo trabaja para restablecer la plena unidad de los Cristianos que se ha 

perdido durante siglos. La súplica de Cristo al Padre para que todos sean uno es tomada en 

serio en nuestra búsqueda de sanar las heridas y divisiones del presente y volver un día a 

una unidad de fe, culto y vida común. 

El diálogo interreligioso establece la amistad y la cooperación con todas las 

religiones fuera de la familia cristiana para buscar el bien de cada persona y de la sociedad. 

Y ahora miramos a una nueva categoría de personas que se identifican a sí mismas 

simplemente como espirituales: los “nones”. Hoy en día, llevamos una carga y una alegría 

especiales al cuidar y edificar a toda la familia humana. 

Oremos por todos los que servimos en la Secretaría de Asuntos Ecuménicos e 

Interreligiosos y nuestros obispos en nuestro trabajo de conciliar, sanar, edificar y 

restaurar la unidad entre nosotros, las comunidades de fe y los buscadores espirituales. 

Hagamos lo que está en nuestro poder para apoyar la oración de Cristo para que todos 

seamos uno. 

Padre Al Baca 

Director ejecutivo de la Secretaría de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos 
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