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Daniel y Peter Steele: Los Hermanos Ahora Son ‘Padres’
Por Christine Corbett Conklin

L

¡Los hermanos se han convertido en
“Padres!” En un hermoso rito realizado
el 27 de mayo en la Catedral de St. Paul,
los Diáconos Daniel y Peter Steele fueron
ordenados como nuevos sacerdotes de la
Diócesis de Yakima.
La ceremonia, que fue oficiada por el
Obispo Joseph Tyson, fue la culminación
de años de estudio siguiendo el llamado
de Dios para servir a Su pueblo, dijeron
los hermanos. Entre los asistentes estaban
sus abuelos, sus padres, sus hermanos,
otros parientes y amigos, además del
clero y compañeros de estudios que ellos
conocieron a través de los años.
“Todo esto es simplemente irreal,”
observaba el Padre Daniel Steele, de 31
años de edad, en una entrevista antes de la
ordenación. “Hemos estado practicando
la Misa y escuchando confesiones. Son
oraciones que hemos escuchado toda la
vida, y ahora vienen de mí. Es divertido
porque siempre es la voz mía y las manos
mías.”
El Padre Peter Steele, de 28 años de edad,
estuvo de acuerdo, mientras esperaba la
ordenación.
Como seminarista, al practicar cómo
decir la Misa, “uno dice las palabras, pero
no sucede nada,” dijo él. Habiendo asistido
a las ordenaciones de algunos de sus
compañeros antes de su propia ordenación,
él observaba “cómo hacían la transición
primero.” Luego, les llegó su turno.
Para prepararse para la ordenación, el
Padre Daniel estudió en el Seminario Mount
Angel en Oregon, luego en el Seminario
Mundelein cerca de Chicago. El Padre
Peter pasó algún tiempo en el noviciado
franciscano en Alabama, discerniendo
la vida como un Hermano Franciscano.
Después continuó sus estudios para el
sacerdocio en el Seminario Christ the King
cerca de Vancouver, B.C., y en Mundelein.
Los dos hermanos planean un quinto año de
estudios de teología en Mundelein durante
varios veranos.
Ir al entrenamiento para el sacerdocio con
tu propio hermano “es una bendición extra,”
dijo el Padre Peter.
“Es maravilloso tener alguien que

realmente te comprende y está
siempre contigo,” añadió el
Padre Daniel. “Hay un sentido
de apoyo y amistad.”
Después de años de estudio
y asignaciones temporales
durante el verano, el Padre
Peter dice que él está “ansioso
de estar finalmente en un
lugar, tratando de conocer a
las personas, estar involucrado
en sus vidas, creciendo en la
comunidad.” A él le gustaría
ser el instrumento que lleva
a Dios hacia la gente y trae a
la gente hacia Dios.” Para el
13 de agosto, él asumirá sus
responsabilidades de vicario
parroquial en la Iglesia St.
Joseph en Yakima.
El Padre Daniel dice
que él está anticipando “la
celebración de los sacramentos
– decir la Misa, guiar a la
gente a la misericordia de Dios
en confesión, predicación, ofreciendo los
últimos ritos en el hospital, – compartiendo
la verdad y la belleza de la fe católica. Él
asumirá sus responsabilidades de vicario
parroquial en la Iglesia Christ the King en
Richland el 13 de agosto.
Los dos hermanos comienzan su
sacerdocio con regalos especiales de cálices
regalados por sus padres y vestimenta
comprada con dinero de sus abuelos.
También han heredado algunas cosas como
estolas y botellas de aceites sagrados del ya
fallecido Monseñor Desmond Dillon.
Ninguno de ellos mira el sacerdocio como
una vocación que requiere gran sacrificio.
“No es justo – todas las bendiciones que
recibimos y las cosas que podemos hacer,”
observaba el Padre Daniel. “¡La vida que
Dios ha planificado para mí es maravillosa!”
A pesar de que él dejó una relación con una
joven para entrar al seminario, él dijo que
estaba siendo guiado por Dios a “un deseo
más profundo en su corazón” que lo llevaría
a la “máxima felicidad.”
El Padre Peter comparte estos
pensamientos.

El Padre Dan Steele (izquierda) y el Padre Peter Steele
con el Obispo Tyson en su ordenación como diáconos
el año pasado.

“Cualquier vocación que uno elija, siempre
se está renunciando a algo que no se puede
hacer. Se siente una alegría al hacerlo
(el sacerdocio) si eso es lo que Dios ha
designado para ti.”
Es una bendición para una pequeña
diócesis tener un par de hermanos biológicos
que son sacerdotes. Sin embargo, la Diócesis
de Yakima es doblemente bendecida al tener
DOS sacerdotes hermanos. Los hermanos
Steele se unen a sacerdotes de toda la vida al
Padre John Shaw y al Padre William Shaw
quienes dirigen el ministerio de la Diócesis
para los Nativo americanos y como párroco,
respectivamente de la Iglesia St. Mary en
White Swan.
Uno de los hermanos Shaw es más
extrovertido que el otro y lo mismo pasa con
los hermanos Steele, observaba uno de los
nuevos sacerdotes (NO vamos a mencionar
nombres.)
El Obispo Tyson bromeando siempre les
dijo, “esos son ustedes en unos 30 años
más,” dijo el Padre Daniel.
¡Por favor rueguen por los Padres Steele y
por todo el clero y religiosos de la Diócesis!

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
No hace falta que les diga que el gran
momento en el mes de mayo para nuestra Iglesia
local es la ordenación de nuestros dos nuevos
sacerdotes: el Padre Dan Steele y el Padre Peter
Steele, para servicio aquí en la Diócesis de
Yakima. En las instrucciones para la ordenación
en la Iglesia hay una línea maravillosa que
es una parte opcional del mensaje al hombre
momentos antes de ser ordenado como
sacerdote y dice así: “Medita en la ley de Dios,
cree lo que leas, enseña lo que crees, y pon en
práctica lo que enseñas.”
Eso podría ser un mensaje de instrucción para
cada uno de nosotros a medida que avanzamos
hacia el verano. San Pablo a menudo usaba los
deportes como una analogía para hablar de la
“ley.” A pesar de que popularmente se piensa
en la “ley” como algo que limita la libertad
personal, también sabemos que las reglas por las
que jugamos los deportes en realidad hacen que
el juego sea posible y agradable. Al observar a
un atleta como el basquetbolista Stephen Curry
se juntan las reglas del juego y las reglas de
una rutina de práctica disciplinada que pueden
hacernos apreciar la analogía de los deportes de
San Pablo.
Lo que es cierto en las reglas de deportes es

Obispo Joseph Tyson

aún más cierto con la ley de Dios. La ley de Dios
no nos limita nuestra libertad, sino que es el
medio por el cual aprendemos a sobresalir en una
vida de excelencia moral y espiritual. Cuando
aceptamos la ley de Dios nos convertimos en
la verdadera persona que Dios creó para que

fuéramos. Meditar en la ley de Dios nos permite
creer lo que leemos, enseñar lo que creemos y
poner en práctica lo que enseñamos.
A través del lente de la meditación en la ley
de Dios podemos comprendemos el gran regalo
que tenemos en nuestra próxima “Quincena por
la Libertad” promovida por la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos – y como
pueden leer en esta edición – vivida por los
católicos de la Diócesis de Yakima.
Al observar mi quinto aniversario como su
obispo, estoy agradecido por las muchas maneras
que ustedes meditan la ley de Dios y viven esta
ley en su familia, su parroquia y su comunidad
local. Espero que estas historias en la edición de
este mes les inspire a profundizar su aprecio por
nuestra comunidad católica aquí en Washington
Central. ¿Quién sabe? Tal vez mientras me
miran a mí y a mis sacerdotes jugar contra los
seminaristas en nuestro encuentro anual de fútbol
soccer, ustedes recuerden que las reglas del
juego de soccer no son más que una parábola de
la grandeza que nos espera cuando vivamos las
reglas que Dios nos da a través de su ley.
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima.

Se Anuncian Nuevas Asignaciones para los Sacerdotes de la Diócesis de Yakima

E

El Obispo Joseph Tyson ha anunciado las siguientes nuevas asignaciones para los sacerdotes dentro de la Diócesis de Yakima, con fechas
efectivas comenzando en Junio, así como un cambio de residencia de nuestro obispo emérito:
Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, S.J., Obispo Emérito desde el 31 de mayo del 2011, se moverá de Yakima a la Comunidad Jesuitas
Belarmino en San José, Calif., el 19 de julio. Estamos profundamente agradecidos por sus muchos años de servicio en la Diócesis de Yakima.
Padre Jorge Granados, párroco de la Parroquia Our Lady of the Desert en Mattawa, será el vicario parroquial de la Parroquia Saint Aloysius
en Toppenish, efectivo el 8 de agosto.
Padre Alejandro Trejo, párroco de la Parroquia St. Francis Xavier en Cashmere y la Parroquia Our Lady of the Snows en Leavenworth, será
el párroco de la Parroquia Our Lady of the Desert en Mattawa, efectivo el 8 de agosto.
Padre Miguel González, párroco la Parroquia St. Rose of Lima en Ephrata, se convertirá en párroco de la Parroquia St. Francis Xavier en
Cashmere y de la Parroquia Our Lady of the Snows en Leavenworth, efectivo el 8 de agosto. Del 6 de junio al 8 de agosto, él ayudará en la
Catedral de St. Paul y en otras parroquias.
Padre Mauricio Muñoz, vicario parroquial de la Catedral de St. Paul en Yakima, se convertirá en párroco de la Parroquia St. Rose of Lima en
Ephrata, efectivo el 6 de junio.
Padre Juan Flores, ahora en asignación temporal en la Parroquia St. Joseph en Kennewick,
se convertirá en vicario parroquial de la Catedral de St. Paul en Yakima, efectivo el 1 de julio.
Padre Tomás Vásquez, párroco de la Parroquia St. Andrew en Ellensburg, será el párroco de
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la Parroquia St. Joseph en Kennewick , efectivo el 1 de julio.
Padre Richard Sedlacek, párroco de la Parroquia St. Joseph en Kennewick, se convertirá en
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párroco de la Parroquia Our Lady of Lourdes en Selah, efectivo el 1 de julio.
Padre David Jiménez, párroco de la Parroquia Our Lady of Lourdes en Selah, será el párroco
PUBLICISTA
de la Parroquia St. Peter Claver en Wapato, efectivo el 1 de julio.
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Padre Juan Godina, párroco de la Parroquia St. Peter Claver en Wapato, será el párroco de la
Parroquia St. Andrew en Ellensburg, efectivo el 1 de julio.
MODERADOR
Padre Jacob Davis, vicario parroquial de la Parroquia Blessed Sacrament en Grandview, será
Monseñor Robert M. Siler
el vicario parroquial de la Parroquia St. Joseph en Kennewick, efectivo el 1 de julio.
Padre Roleto Amoy, vicario parroquial de la Parroquia Christ the King en Richland, se
EDITOR
convertirá en vicario parroquial de la Parroquia Blessed Sacrament en Grandview, efectivo el 13
Christine Corbett Conklin
de agosto.
TRADUCCIONES
Padre Dan Steele, quien fue ordenado al sacerdocio el 27 de mayo, será el vicario parroquial
Indiana Blandón
de la Parroquia Christ the King en Richland, efectivo el 13 de agosto, después de un verano de
estudios en el Seminario St. Mary of the Lake in Mundelein, Illinois.
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
Padre Peter Steele, quien fue ordenado al sacerdocio el 27 de mayo, será el vicario parroquial
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
de la Parroquia St. Joseph en Yakima, efectivo el 13 de agosto, después de estudios en el verano
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
en el Seminario St. Mary of the Lake in Mundelein, Illinois.
Por favor mantengan a nuestro clero diocesano en sus oraciones mientras ellos sirven a
Presentación de Material: El plazo para la presentación
nuestras comunidades.
Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la posibilidad de
esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.
La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un informe concerniente
un abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o voluntario. (888) 276-4490
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de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.net

Encontrando un Balance en Facebook
Por Caitlin Bootsma Consultante de los Programas VIRTUS®

F

Facebook reúne todo tipo de datos sobre sus usuarios, información que revela algunas ideas
interesantes. Por ejemplo, ¿le sorprende que adultos con hijos pasen 1.3 más tiempo en Facebook que
sus homólogos sin hijos?
Como persona adulta que pasa tiempo en esta propagada plataforma de medios de comunicación
social, las razones que ellos dan por la presencia de los padres en línea hace eco conmigo. Parte
de este tiempo extra en línea tiene que ver con nuestro papel de cuidar a los niños. Ponemos fotos
de nuestros hijos, organizamos reuniones con otros padres, e incluso planteamos preguntas sobre
crianza o educación en nuestras paredes. Muchos de nosotros encontramos comunidad con otros
cuidadores en los grupos de Facebook – un refugio especial de bienvenida para los adultos que
buscan orientación particular sobre todo desde ser un padre Católico hasta la nutrición de niños con
discapacidades.
Aunque Facebook ofrece beneficios específicos para los padres, también crea desafíos particulares
para los adultos que cuidan niños. Como la mayoría de nosotros sabemos, pasar tiempo en las redes
No deje que Facebook interfiera con su vida.
sociales, puede llevarse más tiempo del que pensamos. Y, para los adultos cuyo tiempo está dedicado
a habilidades con las diversas necesidades de los niños, el trabajo y la vida en el hogar, estimar la cantidad de tiempo que pasamos en línea
es importante. Además, con las opiniones de crianza viniendo de cada esquina en Facebook, algunas veces puede ser desafiante encontrar
lo que uno como adulto piensa es mejor para los niños a su cuidado, en lugar de lo que es la última tendencia en las “guerras de mamá.”
Finalmente, debemos ver Facebook – o cualquier otra plataforma de medios sociales – como una herramienta que debe ser usada con
moderación. Busquemos comunidad, pidamos un consejo, pero apaguemos el teléfono o la computadora cuando la charla se ponga
incómoda o nos impida pasar tiempo de calidad con los niños - ellos definitivamente se dan cuenta cuando nuestros teléfonos son nuestra
primera prioridad.
Nota: La Diócesis de Yakima está introduciendo Virtus, un entrenamiento de ambiente seguro para todo el clero, empleados y
voluntarios que trabajan con menores por un periodo de tres años.

La Colecta Peter’s Pence Realizada

P

Por medio de la Colecta Peter's Pence que se llevará a cabo los días 18-19 de junio, los católicos en la Diócesis de Yakima estarán
solidarizándose con los católicos de todo el mundo para apoyar las obras de caridad del Papa Francisco. Las contribuciones a esta
colecta serán usadas para apoyar al Santo Padre en su ayuda a las personas que sufren los efectos de la guerra y la violencia, los desastres
naturales, y la persecución religiosa.
El Papa Francisco nos recuerda en este Año Jubilar de la Misericordia, "Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse
del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros
hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza." (Misericordiae
Vultus, no. 10).
abeytanelson.com

ABEYTA NELSON
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SERVICIOS DE IMPRENTA
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD
IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO
BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�

Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz
Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados
localmente por sus propietarios

Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232

P: 509.452.8202 | TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278

Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com

www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. | Yakima, WA 98902
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
La Abadía Mount Angel Planea un Festival
Todos los adultos están invitados a asistir al Festival de
San Benedicto que está planificado para el 9 de julio en
los terrenos de la Abadía Mount Angel & el Seminario
de Mount Angel, en Oregon,
El evento de la tarde dará comienzo con una oración
al mediodía e incluye comida ordenada, bebidas de la
propia Cervecería Benedictina de la Abadía y música
en vivo. Habrá juegos en los terrenos con los monjes,
caminatas, una “Venta en el Ático” de recuerdos y
otros objetos de los monjes del claustro, además de un
mercado con artesanías monásticas y ofertas de una
subasta silenciosa.
El festival también ofrecerá la oportunidad de
oraciones cantadas con los monjes y un vistazo a la
espiritualidad Benedictina.
Hay un cargo de $50 por persona para asistir al evento,
el cual incluye la comida, dos bebidas, y toda la gama de
otras actividades. El espacio es limitado, con dos boletos
disponibles en: www.mountangelabbey.org o llamando
al (503) 845-3064.
Para los que se interesen en viajar en autobús con un
grupo, todavía hay unos cuantos asientos disponibles.
Un autobús alquilado saldrá de la Iglesia St. Joseph en
Yakima, por un costo de $100 por el día, lo cual incluye
el transporte, la entrada, la comida y las extras. Para más
información, comuníquese con Connie llamando al 9666386 o con Carol al 457-5935.
Las ganancias del festival serán a beneficio de las obras
de la Abadía Mount Angel.

Días Planificados Para Quo Vadis
Los hombres jóvenes Católicos entre las edades
de 13 y 19 años están invitados a mirar más de
cerca su vocación en la vida – y a divertirse con sus
compañeros – durante el cuarto evento anual de Días
Quo Vadis.
Esta reunión está planificada para los días del 1 al
3 de agosto en el Camp Koinonia en Cle Elum. Se
requiere de inscripciones. El costo es de $50.00 pero
hay becas disponibles.
Para más información, comuníquese con el
seminarista Jesús Alatorre en la Catedral de St. Paul en
Yakima, (509) 575-3713.

Sacerdotes y Seminaristas Juegan Futbol
¿Tendrán los sacerdotes misericordia con los
seminaristas en el 2016? ¿Harán los seminaristas un
regreso emocionante, con una arma secreta de novenas?
Venga y descubra cómo nuestros sacerdotes y
seminaristas de la Diócesis de Yakima se enfrentan en
su quinto encuentro anual de futbol soccer, el domingo
7 de agosto.
La entrada es gratis para este evento familiar que dará
comienzo a las 6 p.m. en el Estadio Marquette, 5400
West Chestnut Avenue en Yakima.
Las puertas abren a las 5 p.m., con comida, bebidas y
camisetas disponibles para comprar. Las ganancias de
las ventas serán para beneficio del Fondo de Educación
de los Seminaristas.

Peregrinación Diocesana Planificada para
el Año de la Misericordia
Todavía hay tiempo para hacer reservaciones para
una Jornada del Año Jubilar de la Misericordia a la
República Checa y Polonia, del 31 de octubre al 10 de
noviembre. Aspectos destacados de la peregrinación
incluyen una visita al Santuario del Niño Jesús de
Praga, los campos de concentración de los Nazis donde
los Santos Edith Stein y Maximilian Kolbe dieron sus
vidas, el lugar de nacimiento del Papa San Juan Pablo
Segundo, y el Santuario de la Divina Misericordia.
Los directores espirituales para la peregrinación serán
el Obispo Joseph Tyson; el Padre Daniel Dufner,
párroco de la Iglesia Our Lady of Fatima en Moses
Lake; y el Padre Felipe Pulido, párroco de la Iglesia St.
Joseph en Yakima.
Para más información, comuníquese con Jane
Diclinos al (509) 750-8409 o por email jane.
moseslake@yahoo.com.
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Quincena por la Libertad:
Tomar una posición por la Libertad Religiosa

C

Católicos de todos los Estados Unidos tendrán la
oportunidad de tomar una posición por la libertad
religiosa durante la Quincena Nacional por la Libertad,
programada para los días del 21 de junio al 4 de julio.
Las fechas fueron seleccionadas para que vayan de
la vigilia del día de fiesta de St. Thomas More and St.
John Fisher, que dieron sus vidas por su fe, hasta el
Día de Independencia, de acuerdo a la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).
En Yakima, individuos de varias parroquias tendrán
una manifestación anual por la libertad religiosa en
la esquina de las avenidas 40 y Summitview, desde
las 10 a.m. hasta el mediodía, el 2 de julio. Consulte
con su parroquia local para que se informe sobre otras
Católicos del área se pararon frente a la Iglesia
actividades planificadas para su área.
Católica Holy Family en Yakima en observación de
La observación de la Quincena Nacional por la
la Quincena por la Libertad.
Libertad se inició en el 2012, después de que el
Arzobispo de New York Timothy Dolan, escribiera una
carta en el 2011, expresando su preocupación sobre las acciones del Departamento de Justicia
de Estados Unidos en contra de la Ley de Defensa del Matrimonio, de acuerdo a información
de Wikipedia. El Arzobispo Dolan "predijo que dichas acciones de parte del gobierno federal
'precipitarían un conflicto nacional de enormes proporciones entre la iglesia y el estado...,'" dice
la información, citando un informe de Catholic News Service.
El mismo año, el Papa Benedicto XVI se dirigió a los obispos americanos en Roma. Él
destacó la necesidad de que el gobierno americano respetara la "libertad de culto religioso
y 'libertad de conciencia' en medio del 'secularismo radical,'" relató Wikipedia, citando
información de la Santa Sede y la publicación de El Matrimonio Único por una Razón.
En años recientes, varios eventos han sido planificados en toda la nación para observar la
Quincena por la Libertad. Ellos incluyen de todo desde las procesiones Eucarísticas a las Misas,
una vigilia con velas, servicio de oración, reunión interactiva en el ayuntamiento – e incluso un
paseo en motocicleta y bendición de vehículos.
Este año la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha seleccionado a mujeres y
hombres de todo el mundo para homenajearlos ya que ellos "han dado testimonio de la auténtica
libertad en Cristo."
Ellos incluyen a las Little Sisters of the Poor; Sts. Thomas More y John Fisher, los Mártires
Coptos; St. John the Baptist; Ven. Henriette Delille; Blessed Oscar Romero; los Mártires de
Compiegne; el Padre John Bapst, S.J.; Sts. Peter y Paul; Sts. Felicity y Perpetua; Blessed Miguel
Pro; St. Maximilian Kolbe; St. Edith Stein y St. Kateri Tekakwitha. Para saber más acerca de los
homenajeados, visite el sitio web de USCCB: usccb.org.
En las palabras del Papa Francisco pronunciadas el 20 de junio, 2014, "La libertad religiosa
no es sólo la del pensamiento privado o el culto divino. Es la libertad de vivir, privada y
públicamente, de acuerdo a los principios éticos que resultan de la verdad encontrada."
El Papa Francisco también ofreció estas palabras de aliento para todos nosotros, el 21 de
diciembre, 2014: "Queridos hermanos y hermanas que valientemente dan testimonio a Jesús
en la tierra bendecida por el Señor, nuestro consuelo y nuestra esperanza es Cristo mismo. Os
animo, pues, a permanecer cerca de él, como las ramas de la vid, en la certeza de que ninguna
tribulación, angustia o persecución puede separarnos de él (cf. Rom 8,35.) ¡Que las penas que
actualmente soportan fortalezcan la fe y la fidelidad de todos y cada uno de vosotros!"

Oración para la Protección de la Libertad Religiosa
Oh Dios, nuestro Creador, de tu mano providente hemos recibido nuestro derecho a
la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tú nos has llamado como tu gente y
nos has dado el derecho y el deber de adorarte, el único Dios verdadero, y a tu Hijo
Jesucristo. A través del poder y el trabajo de tu Espíritu Santo, nos has llamado a vivir
nuestra fe en medio del mundo, trayendo la luz y la verdad salvadora del Evangelio a
todos los rincones de la sociedad.
Te pedimos que nos bendigas en nuestra vigilancia por el don de la libertad religiosa.
Danos fortaleza de mente y corazón para defender fácilmente nuestras libertades cuando
son amenazadas; danos valor para hacer oír nuestras voces en nombre de los derechos
de tu iglesia y la libertad de conciencia de todas las personas de fe.
Concédenos, te rogamos, oh Padre celestial, una voz clara y unida a todos tus hijos e
hijas reunidos en tu Iglesia en esta hora decisiva en la historia de nuestra nación, para
que resistamos todas las pruebas y superemos todos los peligros — en aras de nuestros
hijos, nuestros nietos, y todos los que vienen después de nosotros — esta gran tierra
siempre será “una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos.”
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
(Oración en inglés por cortesía de USCCB)

