
      

 

 
EL LLAMADO PARA LAS MISIONES CATÓLICAS – 26-27 DE ABRÍL 2014 

    
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 

El Llamado para las Misiones Católicas ayuda a las diócesis en los Estados Unidos y sus territorios que  carecen de 
recursos  para proporcionar un ministerio pastoral básico a sus pobladores. Mediante unas  donaciones anuales, las 
Misiones Católicas financian la catequesis, la educación de seminaristas, la formación de ministros laicos, el 
ministerio hispano y otros programas pastorales en las diócesis más  necesitadas. Gracias a la generosidad de los 
feligreses, las Misiones Católicas impactan la vida de casi 9 millones de católicos. Las diócesis que son financiadas 
por el Llamado conforman casi el 45 por ciento de todas las diócesis en los Estados Unidos. El año pasado la Diócesis 
de Yakima recibió $125,000 de esta Llamada, para la educación de seminaristas y educación religiosa. 
 

Y por su generosidad en este Llamada del año pasado nuestra diócesis recibío más de $20,000 para apoyar a otras 
diócesis en este país.  Por ejemplo, el Estado de Mississippi tiene el mayor número de familias que viven bajo el 
umbral de pobreza en los Estados Unidos, así como el ingreso per cápita más bajo y un menor nivel de educación 
formal. Para la Diócesis de Jackson, estos desafíos se combinan con una vasta extensión de terreno – la diócesis 
abarca dos tercios del estado – y solo un pequeño número de católicos. Uno de los problemas más grandes es la 
escasez de sacerdotes para llegar hasta estas personas bajo circunstancias difíciles. El que encabeza la diócesis, obispo 
Joseph N. Latino, comentó acerca de esta escasez: “En mis diez años de permanencia aquí, más han sido los 
sacerdotes que he tenido que enterrar que ordenar”. Esta escasez, sumada a lo limitado de los recursos, afecta 
muchísimo a la diócesis. Una donación de las Misiones Católicas ayuda a cubrir lo que cuesta educar a 10 
seminaristas de la diócesis, cuya educación cuesta  anualmente entre $35,000 y $37,000. Como futuros sacerdotes de 
la diócesis, estos hombres llevarán los sacramentos y ofrecerán una presencia católica a los fieles.     
 

Una diócesis misionera a menudo enfrenta altos índices de pobreza y la falta de un liderazgo pastoral capacitado, 
tanto laico como religioso, para servir a la comunidad. Con su apoyo, el Llamado para las Misiones Católicas puede 
seguir llegando a los fieles en las diócesis misioneras. Por favor, contribuya generosamente en el Llamado para las 
Misiones Católicas y ayude a fortalecer la Iglesia en casa. Su donativo realmente hace una diferencia. Muchas 
gracias y que Dios le bendiga. 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 

 

 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 

[firma aplicada electrónicamente] 

 

Para más información sobre las Misiones Católicas y las diócesis y eparquías que reciben ayuda económica  
del Llamado para las Misiones Católicas, por favor visite www.usccb.org  (busque “home missions”). 


