
L   Los Padres John y 
William (Bill) Shaw no sólo 
hablan de pro-vida, ellos 
también, literalmente hacen 
la caminata.  
   La mayor parte de las 
semanas del año, ustedes 
pueden ver a estos dos 
hermanos biológicos 
caminar con un grupo 
a lo largo de la acera en 
frente de la clínica Planned 
Parenthood en Tieton Drive 
en Yakima.  Durante las 
olas de calor del verano 
y los días nevados del 
invierno, ellos están allí, 
todo el año, portando 
cartelones de respeto a la 
vida y orando por el fin 
al aborto de un estimado 
de 1,200 bebés en el primer y segundo 
trimestre del embarazo.  ¡El año pasado, 

cuando el Padre John, de 86 años, fue 
hospitalizado para un procedimiento en 
su corazón, de mala gana tomó un corto 
tiempo de descanso y diez días después 
estaba de vuelta en la acera, casi sin 
perder el ritmo!
   Los dos hermanos también han 
participado cada mes de enero en la 
Caminata Pro-Vida local, junto con 
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cientos de participantes de muchas 
creencias religiosas que caminan a lo 
largo de la Avenida Yakima en respeto 
por la vida desde su concepción hasta 
su muerte natural.  Este año, el evento 
marca el aniversario 41 de Roe vs. Wade, 
la decisión histórica de la Corte Suprema 
que legalizó el aborto en los Estados 
Unidos.
   “Esto es importante. Es un asunto de 
vida y muerte,” observaba el Padre Bill, 
de 84 años, párroco de la Iglesia Católica 
St. Mary en White Swan.  “Este es un 
asunto primordial para mí.  No estamos 
sólo diciendo que somos pro-vida, sino 
que estamos tratando de respaldarlo. “
   El Padre John, quien trabaja como 
director espiritual para los Ministerios 
nativo-americanos en la Diócesis de 
Yakima y que reside en St. Mary, estuvo 
de acuerdo. 
   “Es todo parte del mensaje,” explicaba 
él.  “Es como la evangelización, 
proclamando el evangelio pro-vida. No 
importa el clima que haya. La verdad es 
la verdad y el amor es el amor.  ¡Es muy 

bonito sentir una pasión por 
algo!”
 Entre las responsabilidades 
pastorales del Padre Bill 
y el ministerio del Padre 
John, los dos sacerdotes 
también tienen otras vías 
para respetar la vida todos 
los días. Una esquinita o 
un volante pro-vida en el 
boletín parroquial.  Una 
palabra cariñosa a un 
feligrés con problemas. 
Un estandarte pro-vida 
expuesto en una iglesia. 
Un acercamiento abierto, 
amigable a la gente en 
general. 
   Los dos hermanos 
acreditan a sus padres, John 
y Leonelda Shaw, quienes 

les ayudaron  a comenzar en el camino 

Anuncio en Wenatchee
para Apoyo a la Vida 

   ¡Los defensores pro-vida en el área de 
Wenatchee están haciendo una audaz declaración 
en apoyo a la vida humana! Por segundo año 
consecutivo, ellos han colocado un anuncio en 
el periódico WenatcheeWorld,exhortando la 
protección de la vida desde su concepción hasta su 
muerte natural. 
   El anuncio de este año, que ha corrido desde 
el 19 de enero, llenó dos páginas del Wenatchee 
World, con un número impresionante de 1,989 
firmas, incluyendo las de muchas personas 
católicas y sus familias.  ¡Esto es mucho más que el 
año pasado que contaba sólo con 500 firmas!
   El texto declara que: “Nosotros los abajo 
firmantes creemos en la santidad de la vida 
humana desde su concepción hasta su muerte 
natural.  Rogamos a Dios por el fin del aborto y 
para que todos puedan reconocer a través de 
nuestras oraciones que el aborto es tomar la vida 
humana, resultando en un inmenso sufrimiento y 
dolor en toda nuestra sociedad.  Haga la decisión 
que protege a Sus queridos niños.  ¡Escoja la Vida, 
y que Dios nos bendiga a todos!  

Los Padres John (a la izquierda) y Bill Shaw defienden el derecho por la vida. 

Los Padres Shaw proveen maneras en las cuales todos 
podemos demostrar respeto por la vida.
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ecuménico que comparte la enseñanza 
de la Iglesia sobre el don de la vida. 
   Este mes también incluimos la cuarta 
historia final de nuestros vicarios: 
los Padres Chacón, Champoux, 
Kuykendall y Aguirre. Sus ministerios 
en el área de educación y acercamiento 
sirven como un recordatorio de que 
este Evangelio de la Vida requiere 
de una educación continua y de una 

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
acción sostenida.  Nuestras escuelas, 
nuestras parroquias como también los 
programas y servicios de Caridades 
Católicas dan carne y sangre a nuestro 
abrazo al “Evangelio de la Vida.” 
   Por supuesto, todos nuestros esfuerzos 
suceden debido a aquellos que han 
transmitido este “Evangelio de la Vida.” 
Así la historia sobre mi predecesor 
el Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, 
S.J., quien presidirá nuestra Misa anual 
para la Vida Consagrada, honrando a 
las mujeres y hombres religiosos que 
han dedicado sus vidas a enseñarnos a 
muchos de nosotros.  El Obispo Sevilla, 
completa 25 años como obispo (y 48 
como sacerdote), habiendo predicado 
fielmente a Jesús para todos nosotros.
   Tomadas en conjunto, espero que estas 
historias les inspiren para encontrar 
formas para compartir el “Evangelio de 
la Vida” con las personas a su alrededor.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo,

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:

  “El Evangelio de la Vida es el 
núcleo del mensaje de Jesús.” Estas 
pocas palabras, son las que nuestro 
querido Beato Juan Pablo II usó para 
iniciar su enseñanza en su encíclica, 
“El Evangelio de la Vida.” Con su 
énfasis en el don de “vida,” el Papa 
Juan Pablo II afirmó la propuesta 
positiva de nuestra Iglesia para 
la felicidad humana: un abrazo y 
una bienvenida a la vida, desde el 
momento de su concepción hasta el 
momento final de su muerte natural.
   Este mes, El Católico de 
Washington Central presenta historias 
que realzan nuestros esfuerzos 
de promover una comprensión 
profunda de este Evangelio de la 
Vida. Ciertamente, el Padre William 
Shaw y el Padre John Shaw han sido 
dos sacerdotes muy dedicados – 
hermanos de sangre – que han pasado 
muchos años enseñando sobre el 
don de la Vida.  La Iglesia Católica 
St. Joseph en Wenatchee ha sido un 
líder promoviendo el Evangelio de 
la Vida y – aún más – encontrando 
colaboradores en el movimiento 

Los Padres John y Bill Shaw: Caminarán en la Marcha Pro-Vida continúa de la página 1
pro-vida. Incluso antes de la decisión de la corte sobre Roe vs. Wade, por ejemplo, ellos fueron con sus padres a la Capital del Estado 
en Olympia en 1971 a protestar contra un referendo propuesto para legalizar el aborto en el Estado de Washington.  
   “Nuestro padre siempre fue Demócrata,” recordaba el Padre John. ¡Pero cuando el (candidato presidencial Ronald Regan) dijo: ‘el 
aborto es un crimen,’ mi papá dijo, ‘voy a votar por ese hombre!’”
   Los hermanos Shaw, que se criaron en el sur de Seattle, no asistieron a escuelas católicas.  Pero había un sentido general en la 
comunidad de que el “aborto era una mala palabra,” recordaba el Padre Bill. 
   En contraste, ‘hoy en día, la cultura de muerte es prevaleciente,” observaba el Padre John.  “Hay una gran indiferencia, una falta de 
interés.”
   Con la aceptación del aborto, la eutanasia y los anticonceptivos artificiales, existe la 
tendencia de un individuo “de convertirse en un pequeño dios,” notaba el Padre Bill.  
“Es mi vida, es mi DECISIÓN.”
   Actualmente, hay maravillosas oportunidades para que los laicos se involucren, para 
hacer una verdadera diferencia en la batalla por la vida, dijo el Padre John. 
   “Hay toda clase de cosas que se pueden hacer que son positivas,” sugirió el Padre 
Bill. En realidad, él tiene una lista: Orar para erradicar el aborto.  Usar un prendedor 
o un símbolo pro-vida. Ofrecer su tiempo voluntario con grupos pro-vida. Apoyar 
monetariamente a estos grupos. Comenzar un grupo pro-vida en su iglesia. Compartir 
sus convicciones con su familia. Donar libros pro-vida, (CDs) o modelos fetales a las 
bibliotecas o escuelas locales. Ayudar en el Puesto Pro-Vida de la Feria de Washington 
Central. 
   A pesar del estado de nuestra cultura hoy día, estadísticamente, los números son de 
“mucha esperanza” para el futuro, concluyó el Padre John.  Una encuesta reciente 
muestra que el cincuenta por ciento de la gente ahora cree que el aborto no debería ser 
permitido nacionalmente, indicó él. 
   “Esto es una prioridad,” dijo el Padre Bill. “¿Si no respetas la vida, qué te queda?”
   El Papa Francisco tiene el enfoque correcto, acordaron los hermanos: “Hablar la 
verdad, con amor.”
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  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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Tome Tiempo para Orar por la Unidad Cristiana

Puede Ayudar a Su Matrimonio

N

E

   Nota: el 18 a 25 de enero es la Semana de Oración por la Unidad Cristiana, patrocinado conjuntamente por el Vaticano y el World 
Council of Churches. La siguiente es una reflexión para el 25 de enero.

DÍA 8 Unidos... proclamamos el mensaje evangélico
Isaías 61, 1-4 – Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres.
Salmo 145, 1-7 – Por generaciones se ensalzarán tus obras.
1 Corintios 15, 1-8 – Les transmití a Uds. lo que yo mismo había recibido.
Lucas 4, 14-21 – Este pasaje de la Escritura se ha cumplido hoy mismo en su presencia

Tres puntos para la reflexión
Juntos proclamamos de nuevo la buena noticia profetizada por Isaías, cumplida en Jesús Nuestro Señor, predicada por el apóstol Pablo, 
y recibida por la Iglesia. Haciendo frente con honestidad a las diferencias que tenemos y a las etiquetas de cada denominación, nunca 
debemos perder de vista el mandato común que hemos recibido de proclamar el evangelio de Jesucristo.

Pablo es enviado a proclamar el evangelio, “sin alardes de humana elocuencia, para que no quede anulada la eficacia de la cruz de 
Cristo” (1 Co 1, 17). El camino hacia la unidad se encuentra en el poder de la cruz.

El Evangelio que proclamamos se hace tangible y relevante para nosotros cuando somos testigos de la obra de Jesucristo en nuestras 
propias vidas y en la vida de la comunidad cristiana.

Oración
Dios de clemencia, nos enviaste a tu Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para redimir a tu pueblo. Únenos en nuestra 
diversidad, para que podamos afirmar y proclamar juntos la buena noticia de la vida, muerte y resurrección de Cristo para un mundo 
necesitado de su evangelio.  Amén.

  El veinticinco por ciento de parejas entrevistadas dicen que se sienten felizmente casadas. Para los demás, existe un programa en 
inglés llamado Retrouvaille, el cual es un programa católico que con mucho éxito ayuda a las parejas que están teniendo problemas en 
sus matrimonios. 
   Retrouvaille ayuda a las parejas a reconstruir sus matrimonios.  Para información o para inscribirse para el programa Retrouvaille que 
comienza con un fin de semana del 7 al 9 de marzo, llame por favor al (509) 520-4118 ó (800) 470-2230 o visite www.retrouvaille.org.

800.927.2845

ABEYTA NELSON
I n j u r y  L a w

Los Accidentes  Ocurren.   Podemos Ayudarle.

abeytanelson.com

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

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

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232
Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles

www.brooksidefhc.com 
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¿Qué es un Vicario? ¿Quién es un Vicario? Conclusión 

D   (Durante los últimos meses, hemos aprendido sobre las responsabilidades de seis de nuestros 
vicarios diocesanos.  Como pueden ustedes recordarse “vicarios” son sacerdotes que sirven 
como delegados o representantes que actúan en nombre del Obispo supervisando los aspectos de 
la vida diocesana.  A continuación les presentamos lo que nuestros otros cuatro vicarios hacen 
para la Diócesis.)
   Además de sus responsabilidades como párroco de la Iglesia Christ the King en Richland y 
Defensor de Alianza para el tribunal diocesano de matrimonio, el Padre Thomas Champoux es 

Vicario para Caridades con la misión básica aquí de “cuidar de los pobres 
– acercarse a ellos,” observaba él. Esto es un asunto de “dar esperanza a 
la vida,” como dice la declaración misionera de Servicios Católicos para 
Familias y Niños, un proveedor principal de servicios para los necesitados 
en nuestra Diócesis. (Por 17 años y actualmente el Padre Champoux 
también ha servido como presidente de la mesa directiva de  Caridades 
Católicas.)

    Como Vicario para Caridades, el Padre Champoux finalmente tiene 
“la responsabilidad fiduciaria de millones de dólares de contratos y 
propiedades en Washington Central,” explicaba él.  Esto incluye contratos 
con el Estado de Washington y el gobierno federal para servicios tales 
como salud mental.  También incluye proyectos de viviendas de bajos 

ingresos en la parte baja del Valle de Yakima, los condados Grant y Chelan, las viviendas Tieton 
y para personas mayores en Yakima.  Además, Caridades Catolicas supervisa 
el manejo de tres Centros St. Vincent.  
   “La Iglesia siempre debe servir a los necesitados.  Eso es parte de nuestro 
catolicismo,” observaba él.
   El Padre Osmar Aguirre, párroco de la Iglesia Sacred Heart en Prosser 
y director del programa diocesano del diaconato, es Vicario para la Vida 
Parroquial.   
   Esta es un área nueva e interesante de acercamiento que involucrará 
aprender y reanimar sobre las “mejores prácticas” en varios aspectos del 
ministerio en toda la Diócesis, explicaba él.  
   Cuando un equipo de voluntarios ha sido entrenado, bajo la dirección del 
Padre Aguirre ellos “hacen algunas visitas a las parroquias para que podamos 
dar realce a todas las cosas buenas que están sucediendo y ayudarles con los desafíos,” dijo él. 
El plan es visitar cada una de las parroquias en la Diócesis de Yakima durante los próximos seis 

años, y buscar prácticas efectivas para todo, desde la liturgia hasta la co-
responsabilidad y la manera de cumplir con compromisos. 

    “Lo que me gusta más es que estamos conociendo las cosas buenas que 
están sucediendo.  A partir de ello, podemos construir sobre esas prácticas 
positivas,” observaba él. “¡Estoy entusiasmado con eso!”

    El Padre Jaime Chacón, párroco de la Iglesia Holy Redeemer en 
Yakima, tiene un doble papel como vicario.  Él es el Vicario para la 
Educación de la Fe y para los Asuntos Hispanos. 

    Con su sobrero para la Educación de la Fe, él coordina programas 
tales como Magnificat y asiste con la formación para la “catequesis” 
– de los que se están preparando para entrar a la Iglesia Católica. Para 
los Asuntos Hispanos, el Padre Chacón coordina los Cursillos y los 
“movimientos católicos eclesiales” tales como la renovación carismática y 

“Guadalupanas” (Grupos hispanos inspirados por Nuestra Señora de Guadalupe que realizan una 
variedad de servicios parroquiales.) 
    “Me gusta mucho enseñar sobre la Fe.  Para mi es lo mejor,” observaba el Padre Chacón.  “Yo 
creo que nuestra fe tiene ser conocida. Debemos entender lo que creemos. 
Es una misión que viene de Jesús.” En esta función, él dice que se siente 
animado al ver más y más voluntarios, especialmente en las comunidades 
hispanas, que están dando un paso para tomar parte en compartir la fe.
   El Padre Thomas Kuykendall, párroco de la Iglesia St. Joseph en 
Wenatchee, sirve como Vicario para las Escuelas. 
   Habiendo sido maestro de secundaria por 30 años y él mismo producto de 
educación católica, el Padre ayuda a supervisar las seis escuelas católicas 
diocesanas: St. Joseph en Wenatchee; Christ the King en Richland; St. 
Joseph en Kennewick; St. Rose of Lima en Ephrata; y la Catedral de St. Paul 
y St. Joseph en Yakima. (La Secundaria La Salle en Yakima es una escuela 
independiente.)
   “Yo organiza las reuniones con los directores, los talleres anuales para los maestros en octubre 
y de vez en cuando recibo llamadas para ayudar a intervenir en disputas,” explicaba el Padre 
Kuykendall.  También ayudará a supervisar el proceso de acreditación de nuestras seis escuelas 
realizado por la Western Catholic Education Association, comenzando este año con Christ the 
King.
   “Me siento muy contento de estar involucrado,” señaló él. “Yo admiro la educación católica. 
¡Pienso que es importante!” ¡Gracias a todos los vicarios de nuestra Diócesis por su dedicado 
servicio! 

Misa para Celebrar la Vida Consagrada
   Todos son bienvenidos a participar en una Misa 
especial el domingo 2 de febrero a las 11 a.m. en la 
Catedral de St. Paul, celebrando el Día Mundial de 
la Vida Consagrada.  La Misa es en honor de todos 
los religiosos católicos. 
   La Misa, que dará comienzo con una procesión 
de religiosos locales que han consagrado sus vidas 
a Dios en servicio de la Iglesia, será celebrada 
por el Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, S.J., en 
agradecimiento por su vocación como religioso y 
sus 25 años como obispo. 
   Durante la Misa, todos los religiosos asistentes 
tendrán la oportunidad de renovar sus votos. 
Después habrá una recepción en el Assembly Place 
enseguida de la Catedral.  
   El Día Mundual de la Vida Consagrada fue 
iniciado en 1997 por el Papa Juan Pablo II, como 
un día de oración en conjunto con la celebración 
del 2 de febrero de la Fiesta de la Presentación del 
Señor.  Este día también es conocido como “el 
Día de la Candelaria” – el día en que las velas son 
bendecidas, recordándonos que Cristo es la luz del 
mundo. 

Cursillos Programados
   Dos Cursillos en inglés han sido programados 
para el mes de febrero en East Wenatchee.  Un 
Cursillo es una experiencia al estilo de retiro que 
proporciona “un curso corto sobre la cristiandad 
católica.”
   La primera sesión, sólo para hombres, está 
programada para realizarse desde la noche del 
jueves 20 de febrero hasta la tarde del sábado 23 de 
febrero.  Los directores espirituales serán el Obispo 
Emérito Carlos A. Sevilla, S.J., y Monseñor Robert 
Siler.  El Cursillo para mujeres está planificado 
para una semana después, del 27 de febrero al 2 de 
marzo, con el Padre John O’Shea sirviendo como 
director espiritual.
   No hay cobro alguno por asistir, pero se solicita 
una donación.  La registración es requerida a más 
tardar para el 8 de febrero.  Para más detalles, 
comuníquese con Dan Sisk, al (509) 946-2264, 
correo electrónico:  cursillo@yakimadiocese.org o 
visite el sitio web: www.cursillo.org/yakima .

Colecta Beneficia Indígenas Americanos  
   El fin de semana del 22-23 de febrero, todos los 
que asistan a Misa en todo Washington Central 
tendrán la oportunidad de apoyar a los indígenas 
americanos de nuestra Diócesis y de todo el país.  
   Ese fin de semana, se llevará a cabo una 
colecta – la primera de dos colectas “opcionales” 
planificadas para el próximo año, en beneficio 
de las Misiones a los afro-americanos y a 
los indígenas americanos.  Esta colecta fue 
establecida en 1884, y ayuda a operar escuelas, 
parroquias y otros servicios misioneros en 
las comunidades católicas de los indígenas 
americanos, los nativos de Alaska y los afro-
americanos.   
   Los fondos de la colecta ayudan a las 
diócesis a formar ministros y catequistas laicos 
para proclamar el Evangelio en sus propias 
comunidades.  El apoyo a esta colecta ayuda a 
animar a los jóvenes afro-americanos y indígenas 
americanos a dar sus vidas al Señor como 
sacerdotes, hermanos, o hermanas.
   Todos los años, la Oficina de las Misiones a los 
afro-americanos y a los indígenas americanos 
provee una ayuda de $10,000 para el ministerio a 
los indígenas americanos de nuestra Diócesis. 

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Padre Chacón

Padre Aguirre

Padre Kuykendall

Padre Champoux


