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El Bebé en el Pesebre: ¿Inspiración para la ‘Nueva Evangelización’?
Por Christine Corbett Conklin

C

Como un recién nacido en un pesebre,
Jesucristo no hizo nada “extravagante”
para compartir la Buena Nueva con los
demás, observa Oscar Rivera, un orador
y músico que se enfoca en la Nueva
Evangelización. Sin embargo, sólo
por SER, ese diminuto bebé tenía una
poderosa influencia sobre los demás,
atrayendo pastores y magos por igual que
fueron atraídos por la promesa que Él
representaba, y la transformación de sus
vidas.
Ahora, dentro de esta temporada de
Navidad - y, en realidad, durante todo
el año - nosotros, también, podemos
ser un rayo de luz para los demás.
Podemos atraer a la gente al mensaje del
Evangelio con solamente ser quienes
somos, brillando con el mismo espíritu
de fe, dijo Rivera en una entrevista
telefónica antes de su presentación en la
Convención de Jóvenes de la Diócesis
de Yakima, realizada del 6 al 8 de
noviembre en la Iglesia Holy Family en
Yakima.
“Los adolescentes - y algunas veces
adultos, también - tienden a complicar lo
que es la evangelización,” dijo Rivera,
quien se desempeña como Director
de Educación Religiosa y Ministro de
los Jóvenes para la Iglesia Católica St.
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Matthew en Virginia Beach, Virginia,
aparte de hablar y ejecutar música rap

basada en la fe en todos los EE.UU.
“La Nueva Evangelización es
simplemente un nuevo enfoque para
llevar la Buena Nueva. Significa utilizar
nuestros talentos únicos en la promoción
de nuestra fe,” explicaba él. “Llevar el
mensaje del Evangelio a la gente que
nunca lo ha escuchado, a un mundo
que está muy distraído. Ser ese testigo,
compartir el mandato misionero de
‘hacer discípulos de todas las naciones.’”
Esto puede comenzar con algo
tan básico como una conversación
personal o un mensaje de los medios
de comunicación social. La idea clave
es “ser quien eres...vivir ese mensaje
cristiano. Vivir como Cristo vivió. Es una
dinámica muy fuerte de la fe Católica,”
dijo Rivera.
De acuerdo a la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos,
“el Papa Benedicto XVI pidió la reproponente del Evangelio’ a esas
regiones que esperan la primera
evangelización y para aquellas regiones
donde las raíces del cristianismo son
profundas, pero que han experimentado
una grave crisis de fe debido a la
secularización.’”
Viviendo nuestra fe puede ser

Continúa en la página 3

Símbolos de Navidad Apuntan al Verdadero Significado de la Temporada

E

En medio del “caos de la Navidad” -- las
compras, las decoraciones, el frenesí de la
fiesta que puede parecer que todo lo consume
-- hay muchos símbolos que apuntan al
verdadero significado de la Navidad.
Incluso en los colores de la temporada y
los anuncios que vemos a nuestro alrededor
podemos encontrar las señales que nos
apuntan a Jesucristo y la esperanza de una
vida duradera, sugieren algunos sacerdotes de
la localidad.
El color verde de la Navidad, por ejemplo,
es símbolo de vida y esperanza, dice el
Padre Bill Shaw, párroco de la Parroquia St.
Mary en White Swan. Así, en todo, desde la
guirnalda al árbol de navidad, y los hollys se

nos recuerda la esperanza que el Niño Jesús
trajo a la tierra. Algunos creen que las hojas
espinosas de los holly representan las espinas
que fueron parte del sufrimiento de Jesús,
y los frutos rojos representan la sangre que
Él derramó por nuestra redención, continuó
diciendo el Padre Shaw.
Una simple corona de adviento es símbolo
de “vida eterna y que Dios es eterno,” añadió
él. Añadiendo las candelas que utilizamos
para marcar las semanas que pasan de
Adviento, nos traen a la mente que Cristo es la
“luz del mundo”.
Las campanas que vemos en las
decoraciones y en el papel de regalo son
un recordatorio del “alegre mensaje del
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nacimiento de Cristo,” añadió el Padre Shaw.
Y desde luego, la estrella - otro símbolo
popular de la temporada – se remonta a la

Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:

¿Cómo mantenemos a Cristo en la Navidad?
Precisamente infundiendo a Cristo en nuestra
vida diaria y compartiendo a Cristo con
aquellos a nuestro alrededor. En muchas
formas, ese fue el mensaje compartido por
Oscar Rivera en la última Convención de
Jóvenes en la Diócesis de Yakima.
En muchas maneras, aquí en la Diócesis
de Yakima, vivimos en la época dorada
con tantos feligreses de nuestra primera
generación de inmigrantes que vienen a
la Iglesia domingo tras domingo. En una
nueva tierra, los más nuevos entre nosotros
no quieren estar solos. Ellos quieren sentir el
tacto de una familia, y traen niños al mundo y
los traen a la vida de la parroquia, lo que hace
que la parroquia sea una familia de familias.
Para los hijos e hijas de inmigrantes es un
poco diferente. Ellos corren el mismo riesgo
de quedarse fuera de la iglesia como también
le puede pasar a nuestra juventud. Dios se
convierte en una relación entre muchos y
la Iglesia una actividad más en una amplia
selección de opciones después de la escuela.
Esto significa que la clave a una “nueva
evangelización” es la oración. En la oración

Obispo Joseph Tyson

llegamos a conocer a Dios personalmente
como la base de nuestra propia existencia.
La Navidad se convierte en la fiesta de ver
la verdadera cara de Dios en el nacimiento
de Jesucristo. Ya no somos “buscadores”
intentando encontrar significado a nuestras

vidas. Más bien, en Jesucristo, aprendemos que
- aunque busquemos - ya fuimos encontrados
por Dios. Jesús es Dios trayéndonos a Dios.
“Es sólo por nuestra pequeñez de corazón
que pensamos que esto es muy poco, notaba
nuestro Papa Emérito Benedicto XVI.
¿Se ha convertido Dios en algo “muy
pequeño” en nuestras vidas? No en las vidas
de nuestros jóvenes que participaron en la
reciente convención de jóvenes en la Diócesis
de Yakima. Oscar Rivera señaló a los jóvenes
a partir de una variedad de orígenes raciales,
culturales y étnicos, precisamente porque
nuestro jóvenes desean ver la cara de Cristo de
nuevo.
Mientras leen la edición de este mes de El
Católico de Washington Central, descubrirán
lo grande que es Dios en las vidas de muchas
personas en la Diócesis de Yakima. Yo espero
que esta edición les inspire a encontrar nuevas
formas de poner a Cristo en su temporada
navideña también.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Símbolos de Navidad Apuntan continúa de la página 1
estrella de Belén y a la primera Navidad.
También hay mucho simbolismo unido a las flores de pascua, especialmente la flor de pascua roja vista tan a menudo en la decoración
de Navidad. Hay una tradición mexicana que un niño estaba buscando un regalo para presentarle al Niño Jesús, y las hojas - o incluso las
hierbas - se volvieron rojas para formar hermosas flores, dijo el padre de Shaw.
Las flores de pascua son a menudo referidas como la “flor de Noche Buena,” añadió el Padre Felipe Pulido, párroco de la Parroquia St.
Joseph en Yakima.
Otro símbolo popular de las celebraciones hispanas es la piñata, dijo el Padre Pulido. Aunque los niños tienden a pensar solamente en
los dulces que van a caer cuando rompan la piñata con un palo, también hay un significado religioso, explicó él. Por ejemplo, la tradicional
piñata que tiene siete puntos o “conos” que salen de ella representa los “siete pecados capitales” (lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia
y soberbia). Romper la piñata es un símbolo de demoler esos pecados.
“El palo que se usa para golpear la piñata es el libre albedrio que tenemos,” explicaba el Padre Pulido. “Cuando usamos nuestro libre
albedrio, de la forma correcta, conseguimos gracias - esos son los dulces.”
Y hablando de dulces, incluso el simple dulce en forma de bastón tiene una historia
religiosa unida a él, dijo el Padre Shaw. La legenda es que es un dulce creado en la forma
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de la letra “J” para significar “Jesús.” La forma también se asemeja a un cayado de pastor.
Las franjas blancas significan la pureza de Jesús, mientras que las rayas rojas representan Su
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En la Iglesia Católica durante la temporada de Adviento, también se puede notar los
PUBLICISTA
colores litúrgicos que tienen significado para nuestras vidas. El color morado de las
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
vestiduras, las decoraciones de la iglesia y las candelas de la corona de Adviento nos
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“Este es el tiempo más oscuro del año,” observaba el Padre Shaw. “Sin embargo, Jesús
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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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Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.net

La ‘Nueva Evangelización’ continúa de la página 1
simplemente siendo misericordioso con alguien, dando la mano,
ofreciendo palabras amistosas, ayudando a un niño que ha
dejado la escuela, sugirió él. “Los niños pueden ser obedientes
a sus padres, sin esperar que se les pida que sirvan a la familia
en alguna forma. Sin embargo, eso no significa que alguien
esté supuesto a tomar todo el mundo, dijo Rivera. Durante
esta temporada navideña, tenemos oportunidades especiales de
acercarnos a los demás en la fe, indicó Rivera. A través de colectas
de alimentos, “árboles de donaciones,” colectas de juguetes y
muchos otros proyectos ya iniciados en la comunidad, es “un buen
gesto de fe hacer algo para recordar a alguien que no puede tener
todo lo que tenemos.”
Y no necesariamente tienen que confiar en una recaudación
festiva organizada, dijo Rivera.
“Alcanzar a alguien fuera de uno mismo. Traer a alguien para la
cena de Navidad. En vez de anticipar el aspecto de ‘obtener’, dar
activamente a un refugio, por ejemplo.”
Los padres tienen un papel importante en enseñarles a sus hijos
el poder - y la belleza - de la evangelización, sugirió él. Rivera y
Oscar Rivera habló a los asistentes después de la Misa de la mañana en la Iglesia Holy Family.
- Foto cortesía de María Seidler
su esposa, Pamela, que tienen una hija de dos años y un hijo de un
año, ya han comenzado las lecciones en su hogar.
“Ellos todavía no comprenden lo que están haciendo, pero denles algo para modelar,” dijo él. Le diré a mi hija, ‘dale un sonrisa a
la señora.’ Hagan que se involucren a un edad temprana.”
También es importante ayudar a sus hijos a ser “más responsables, dijo Rivera.
“Esto ayuda a que se sientan parte de una comunidad en la que están investidos. Enséñeles a ‘apropiarse’ de ese banco (en la
iglesia), de la misma manera que se identifican con un equipo deportivo. Ellos no saben cómo hacer suya la identidad de la Iglesia
Católica”.
Y nunca, nunca se olviden de brillar con la misma alegría que impregna el pesebre en Belén.
En un mundo oscuro y a menudo desalentador, “la alegría parece un concepto descabellado,” observaba Rivera. “Sin embargo, la
gente anhela ver el mensaje real de esperanza. Es una decisión activa de la voluntad de uno. No menospreciamos el sufrimiento que
existe. Entendemos que había una cruz, pero también hubo una resurrección.”
Creemos en la esperanza que va a venir, afirmó él.
“Nuestra esperanza es en el Señor...Sé quién eres y dirige a la gente en Su dirección.”
Rivera cita a Jeremías 1,5-10, “Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía; antes de que tú nacieras, yo te consagré; y
te destiné a ser profeta de las naciones.”
abeytanelson.com
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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
Misa en Reconocimiento de los
Profesionales Médicos
Todos los profesionales de cuidados
médicos están invitados a asistir a una Misa
Blanca el miércoles 2 de diciembre a las 7
p. m., en la Catedral St. Paul en Yakima. El
celebrante será el Obispo Joseph Tyson.
Esta es una Misa especial para reconocer la
dedicación del personal Católico de cuidados
médicos en la Diócesis de Yakima. Esto
incluye profesionales médicos, personal de
las oficinas, religiosos y religiosas, y otras
personas laicas que ayudan a proveer cuidado
médico a través de su fe y trabajo. Miembros
de la familia y cualquier feligrés que desee
participar en esta celebración también están
invitados.
Después de la Misa Blanca, todos son
bienvenidos a una recepción en Assembly
Place enseguida de la Catedral.

Día de Fiesta en Honor de Nuestra Señora
La Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen María,
un día de fiesta de obligación que requiere la
asistencia a Misa, será celebrada el martes 8
de diciembre.
Este día también marca el comienzo
del Extraordinario Jubileo del Año de
la Misericordia. Como una señal de la
misericordia de Dios, y en vista de la gran
devoción que mucha de nuestra gente tiene
por Nuestra Señora de Guadalupe, el Obispo
Joseph Tyson ha dispensado la obligación
de asistir a Misa el 8 de diciembre para los
que asisten a la Misa de Guadalupe el 12 de
diciembre.
Para más información sobre el horario
de Misas en su área, revise el boletín de su
parroquia o el sitio en Internet.

Caridades Católicas Anuncia Colecta de Navidad
“Al encender la luz del nacimiento, deseamos que la luz de Cristo esté en nosotros. Una
Navidad sin luz no es Navidad. Que haya luz en el alma, en el corazón; que haya perdón para
los demás; que no haya hostilidades, que son oscuras. Que haya la hermosa luz de Jesús. Este
es mi deseo para todos ustedes, cuando se encienda la luz del nacimiento."
						
- Papa Francisco, 7 de diciembre, 2014
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Otra vez es tiempo de prepararnos
para la Colecta Anual de Navidad
para Caridades Católicas. La colecta
se llevará a cabo en las 41 parroquias
Católicas de toda la Diócesis durante
la Misa de la víspera de Navidad y
las Misas del Día de Navidad. La
colecta será usada para servicios y
programas de apoyo local de todos
los servicios proveídos por Caridades
Católicas tales como comida, refugio,
ropa, consejería, cuidado de niños,
acercamiento a los ancianos, padres
temporarios, acercamiento a los
jóvenes, vivienda y defensa.
La Colecta Anual de Navidad para
Caridades Católicas es la mejor oportunidad que los Católicos de la localidad tienen cada año
para dar ayuda financiera a las necesidades sociales de la gente dentro de la Diócesis de Yakima.
En el 2014, esas donaciones generosas aportaron $210,000. Por medio de los fondos hechos a
esta colecta importante, Caridades Católicas puede proveer solución y alivio a casi todos los
problemas abrumadores que las personas y las familias encaran.
En su carta de Navidad a todos los Católicos de la Diócesis de Yakima, el Obispo Joseph Tyson
nos recuerda: "Así como la luz de Cristo viene a nosotros durante los tiempos más difíciles del
año, Caridades Católicas, nuestra expresión diocesana de la misma luz de Cristo, lleva esperanza
a muchos de nuestros vecinos durante lo que a menudo es su tiempo más difícil. Ya sea que su
dificultad se produzca por la falta de un lugar asequible para vivir, un embarazo no planeado,
falta de alimento a final de mes o la desesperación que resulta de una enfermedad mental, nuestra
cadena de Servicios de Vivienda de Caridades Católicas, Servicios Católicos para Familias y
Niños y los Centros St. Vincent estarán allí para ellos, y lo hacen en nuestro nombre."
El Obispo continúa: "Así como lo han hecho todos los años, por favor sean tan generosos
como puedan con sus contribuciones en apoyo de este esfuerzo anual en la colecta de la Víspera
de Navidad y del Día de Navidad, sabiendo que han jugado una parte importante en esta buena
obra."

Vengan a Desayunar con Santa
Niños de todas edades pueden gozar de
un desayuno especial de Navidad con Santa
planificado para el sábado 12 de diciembre de
las 8:30 a las 11 a.m. en el salón de reuniones
de la Iglesia Holy Family en Yakima.
El evento que incluye rifas y la oportunidad
de comprar en una tienda, está siendo
patrocinado por Catholic Daughters of
America.
El costo es de $4 para los niños de 3 a 12
años, y $7 para los mayores de 13 años. La
Iglesia Holy Family está localizada en 5315
Tieton Drive. Para más información, llame al
509-910-1691 ó al 509-833-4076.

Los asistentes a la reunión que aparecen en la fila de atrás, de izquierda a derecha son: Vince Leadon, Betty Leadon, Rick Schlosstein, Ed Rush, Scott
McDonald, Ed Labissoniere y Jerry Kroum. En la fila de en medio están: Larry Gamache, Susan Richardson Miller, Mary Miller Lefebvre (CA), Jody Sullivan
McDonald, Paula Dufault Hull, Bev Cuillier Lambert, Mary Jo Coan Schmidt (CA), y Dan Sevigny. La fila del frente incluye a Jo Marie Linders Hansen, Bishop
Joseph Tyson, Bernie Estoesta Gerhardt, Sharon O’Neill Tebb (OR), Marilyn Voelker Kelly, Arlene Lentz Zehm y Barbara Champoux Meyer.

St. Joseph Academy y Marquette Celebran Reunión de 50 años
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Los ex-alumnos de la clase de 1965 de St. Joseph Academy y la Secundaria Marquette, ambos
de Yakima, se reunieron recientemente para su combinada reunión celebrando sus 50 años.
El evento del otoño incluye un almuerzo en El Mirador, y una cena y retrospectiva de los años
de secundaria recordando todo desde juegos en Squire Field hasta “draggin’ the ave” y reuniones
en la valla de la Academia. Los aspectos más destacados de la jornada final de la reunión fueron
la asistencia a una Misa en la Iglesia St. Joseph en Yakima, celebrada por el Obispo Joseph
Tyson, y una comida en Sarg Hubbard Park.

