
Amor y Fe Ganan Sobre el Aborto a una Mujer de Kennewick 
Por Christine Corbett Conklin

C Con el brillo de sus ojos oscuros y su 
sonrisa traviesa, Juanito Martínez, es el 
ejemplo vivo de que el amor y la fe pueden 
ganarle al aborto. Él es el niño perfecto 
para el cartel del mes de octubre, con su 
tema de Respeto a la Vida.
 La mamá de Juanito, María Inés 
Martínez, una feligresa de la parroquia St. 
Joseph en Kennewick, llegó a comprender 
el verdadero mal del aborto después de 
pasar por el procedimiento con dos previos 
embarazos.

 “Tengo una cicatriz, una cicatriz es-
piritual en mí misma,” observaba la madre 
de seis niños vivos. “Después, sentí que 
mis manos estaban vacías, que mi cuerpo 
estaba vacío. Sentí un dolor en mi alma. 
Sabía que nunca tendría (a ese niño) de 
nuevo.”
 María Inés, quien es conocida sola-
mente como “Inés,” dijo que ella sintió la 
presión de la sociedad para tener esos dos 
abortos en la Clínica Planned Parenthood 
en el 2005 y el 2007.
 “La gente me decía, ‘No tienes trabajo y 
tienes muchos hijos...Es tu culpa,” recuerda 
ella. “Sentí que estaba sola... no sabía que 
habían recursos que yo podía obtener.” 
Incluso estuve presionada por un miembro 
de mi familia.
 Después “fue un reto perdonarme a 
mí misma, para encontrar paz,” dijo ella. 
“Yo sabía que tenía que buscar el poder del 
altísimo, buscar a Dios.”
 A lo largo del camino, Inés conoció a 

Nancy Murray de Richland, una feligresa 
de la Parroquia Christ the King y una 
defensora dedicada pro vida. Nancy, quien 
una vez sirvió con un equipo del Proyecto 
Raquel, ofrece retiros de un día “Luz de 
Sanación” para ayudar a las mujeres a 
encontrar el perdón y la sanación después 
del aborto. Inés asistió a dicho retiro y 
comenzó a sentir nuevas esperanzas.
 Cuando Inés se dio cuenta a comien-
zos del 2013, que ella estaba embarazada 
con Juanito, se sintió muy protectora de la 
vida dentro de ella y trató de esconder su 
embarazo por varios meses. 
  “Tenía miedo de ser presionada para 
tener un aborto (de nuevo),” dijo ella. Sin 
embargo, “hablé con personas buscando 
ayuda y me la dieron,” recuerda ella, y el 
valor comenzó a surgir dentro de ella. 
 “Yo tengo absoluta confianza en Dios,” 
dijo ella. “Me he entregado a Dios...me 
sentía completamente feliz, sabiendo que 
seguía adelante con la vida.” 
 A pesar de que ella todavía tiene el 
reto de cuidar a su numerosa familia junto 
con su esposo, Juan,  Inés perseveró, al 
final dando a luz a Juanito en diciembre de 
2013.
 “Tan pronto como supe que iba a ser 
niño, lo consagré a Dios, y a la Santísima 
Virgen María,” dijo Inés. “Durante el funer-
al de Monseñor (Desmond) Dillon, le pedí 
a él que bendijera y protegiera la vocación 
de Juanito.  A lo mejor esta pequeña ben-
dición se convierta en un sacerdote algún 
día, reflexionaba ella.
 “Desde que era un bebito, él pone sus 
manos juntas y ora,” dijo ella con una son-
risa. 
 Hoy, al acercarse a su tercero cumplea-
ños,  Juanito “trae alegría a toda la familia. 
Tiene mucha energía. Todo el tiempo está 
feliz. Alegra la casa,” dijo Inés. 
 Ahora Inés se ha convertido en una de-
fensora activa pro-vida, trabajando como 
voluntaria en Hope Medical en Kennewick 
y hablando contra el aborto en eventos 
tales como 40 Días de Manifestaciones 
Pro-Vida. 
 A cualquier mujer que esté conside-
rando el aborto, Inés sugiere: “Confíen 
en Dios. Que sepan que ella es una mujer 

fuerte y puede trabajar con su embarazo, 
sin importar las dificultades que puedan 
detenerla, o lo que cualquiera pueda decir. 
Lo que está pasando está supuesto a pasar. 
Ella es más fuerte de lo que piensa.” 
 Inés también aconseja a las mujeres 
que se encuentran con embarazos no plani-
ficados que “busquen recursos.” 
 Algunos de esos recursos en la Dióce-
sis de Yakima incluyen: PREPARES, un 
programa de apoyo con el embarazo y la 
maternidad, que pueden encontrar en: 
www.preparesforlife.org/contact; Servicios 
Católicos para Familias y Niños/Ofici-
nas de Caridades Católicas en Yakima, 
Richland y Walla Walla; y las parroquias 
católicas locales, la mayoría de ella tienen 
directorios de  algunas personas cercanas 
y grupos que ofrecen ayuda. Birthright 
también tiene una línea de ayuda gratis las 
24 horas del día: (800) 550-4900.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Inés no puede estar más feliz por haber 
escogido la vida para Juanita. Ella espera 
ayudar a otras mujeres que están conside-
rando el aborto a encontrar “otra visión” 
que las va a salvar de la angustia que ella 
vivió.   

Foto cortesía de Inés Martínez

Inés Martínez sostuvo a Juanito en el 
día de su nacimiento.

Juanito Martínez disfruta de su regalo de la vida.

octubre 2016  

Foto cortesía de Nancy Murray
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QQueridos Amigos:

 En las ediciones pasadas presentamos 
historias importantes sobre nuestros es-
fuerzos para elevar el don de la vida  – es-
pecialmente a través de nuestra iniciativa 
de la Iglesia a nivel estatal llamada: PRE-
PARES – pero espero que esta edición les 
dé un sentido de lo mucho que deseamos 
acercarnos a las mujeres y a sus familias. 
La elección de la vida requiere un enorme 
apoyo y esfuerzos. 
 Noten bien: hay más en salvar a un 
niño que en detener un aborto. Asuntos de 
apoyo emocional y material y la capacidad 
de caminar la jornada de la vida con la mu-
jer y con cualquier familia que ella tenga 
pueden tener la clave. Aquí en la ciudad de 
Yakima más del 85 por ciento de los estu-
diantes inscritos vienen de la comunidad 
hispana. Aquí en Washington Central, los 
números de Yakima no son únicos. Como 
resultado, en toda la diócesis, nuestras fa-
milias se encuentran en una variedad de 
situaciones legales. Como Iglesia queremos 
expresar nuestra preocupación por TO-
DOS los no-nacidos – sin tomar en cuenta 
el estado legal de la familia.  Cada vez más 
se ha vuelto evidente que para proteger a 

los no-nacidos, debemos defender al inmi-
grante, incluyendo al indocumentado.   
 El idioma, las actitudes, y las políti-
cas públicas que denigran al inmigrante, 
al migrante, al extranjero y al forastero 
corren el riesgo de costarles la vida a los 
niños no-nacidos.  Cuando los esfuerzos 
pro vida están más aferrados en los parti-

dos políticos que en las enseñanzas de la 
Iglesia, un ambiente de miedo crea una 
barrera para que la Iglesia se acerque a las 
mujeres y a sus familias cuando enfrentan 
una decisión crucial de llevar un embarazo 
a término completo.
 Los asuntos de vida, de justicia y de po-
breza van juntos, haciendo que el derecho 
a la vida del no-nacido sea la piedra angu-
lar del asunto de justicia hoy en día. Esto 
quiere decir que no es suficiente estar en 
contra del aborto, y en realidad, el hecho 
de no tomar en serio las enseñanzas de la 
Iglesia sobre la inmigración, la pobreza y la 
justicia social disminuyen nuestros esfuer-
zos para detener el aborto.
 Espero que se unan a mí no sólo para 
aplaudir los esfuerzos de los que apoyan la 
vida de los no-nacidos, sino que trabajan 
para crear un ambiente de dignidad, de bi-
envenida y confianza en las comunidades 
que son más responsables para sacar a luz 
el regalo de la vida.

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Un Mensaje del Obispo Tyson… 

Obispo Joseph Tyson
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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

U
Nuevo Monumento a los No-Nacidos Adorna el 
Cementerio El Calvario en Yakima
 Un nuevo monumento, honrando a 
los no-nacidos cuyas vidas se perdieron, 
adorna ahora los terrenos del Cement-
erio El Calvario en la 24 Avenida Sur en 
Yakima.
 El monumento, que es un regalo de 
un donante anónimo, es en la forma de 
un árbol de acero de ocho pies de alto con 
hojas de acero soldadas. Una sola pieza 
de pizarra envuelta alrededor del árbol, 
tiene una cita de Jeremías 1,5: “Antes de 
formarte...ya te conocía.”
 La estructura está dedicada a la 
memoria de Michael McGladery y Alec 
Heneghen, ambos ya fallecidos. 

 El nuevo monumento que está local-
izado en la sección norte del cementerio, 
en una área dedicada a los no-nacidos, 
ofrece consuelo a los padres que han 
perdido a un hijo por un malparto, dijo 
el Padre Darell Mitchell, director del 
cementerio. Más de 1,000 pequeñitos que 
fueron malogrados están enterrados en 
esta área, dijo él. 
 “Es un recordatorio de que todos 
fuimos hechos a imagen y semejanza de 
Dios, sin importar cuánto tiempo vivi-
mos, y que la vida humana tiene un valor 
intrínseco en sí mismo,” añadió el Padre. 
“Nosotros creemos que nos reuniremos 
con nuestros seres queridos (en la eterni-
dad.)” 
 El monumento, que fue instalado en 
junio, es la adición más nueva del ce-
menterio. Un nuevo columbario, con 244 
nichos dedicado a la conservación de los 
restos incinerados, fue completado en el 
otoño del 2015.  
 El Padre Mitchell dijo que a él tam-
bién le gustaría reparar el memorial de 
los veteranos en donde se realiza la Misa 
cada Día de Recordación.  Las contribu-
ciones al cementerio son bien recibidas 
para este fin.El monumento a los no nacidos.

Foto cortesía del Padre Darell Mitchell

Misa Planificada para 
Sacerdotes Fallecidos

 No se olviden que la Misa anual por 
los Sacerdotes Fallecidos está programa-
da para el martes 22 de noviembre a las 
5:30 p.m. en la Catedral de St. Paul en 
Yakima. 
 Todos son bienvenidos para venir y 
orar por las almas de tantos sacerdotes 
y obispos que han servido fielmente a 
la Diócesis de Yakima durante muchos 
años.
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ABEYTA NELSON
I n j u r y  L a w

Los Accidentes  Ocurren.   Podemos Ayudarle.

abeytanelson.com

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

D
Campaña Anual de Cooperación Provee Apoyo Crucial
 “Dando con Gratitud – Compartiendo los Dones de Dios en todo Washington Cen-
tral” es el tema de la próxima Campaña Anual de Cooperación del 2017 de la Diócesis de 
Yakima, con el fin de semana de promesa programado para el 5 y 6 de noviembre. 
“Debido a los muchos dones que hemos recibido de Dios, nosotros a cambio buscamos 
formas de regresar a nuestra comunidad de fe compartiendo generosamente nosotros mis-
mos y el Evangelio de Jesucristo con los demás, dijo el Obispo Joseph Tyson. 
 “Algunos de nosotros asistimos a Misa en español. Otros vamos a Misa en inglés.  Al-
gunos tenemos raíces alemán o francés de nuestros padres y abuelos. Otros tenemos raíces en México,” dijo el Obispo Tyson 
en una carta enviada recientemente a los católicos de toda la Diócesis. “Algunos de nosotros hemos estado aquí por siglos 
perteneciendo a la Nación Yakama o alguna de las otras tribus.  Pero  – y esto es clave – estamos llamados a dar con gratitud y 
compartir los dones de Dios.” 
 La meta de la campaña ACA (por sus siglas en inglés) para el 2017, que mantiene muchos de los ministerios y servicios del 
Centro Pastoral Diocesano, es de $1,594,821,  $29,293 más de la campaña del 2016.  Esto refleja un pequeño aumento en las 
donaciones dominicales en las parroquias, ya que cada meta parroquial es fijada al 16 por ciento del ingreso regular dominical 
del previo año fiscal (1 de julio al 30 de junio).
 En la campaña del 2016, para el 30 de septiembre, se había hecho un total de promesas de $2.15 millones, con un total de 
$1.93 millones colectados.  Los ingresos a la Diócesis fueron de sólo $33,404 menos de la meta de los $1.56 millones. Cual-
quier cantidad que se reciba que sobrepase la meta de una parroquia es regresada a la parroquia en forma de reembolso, por 
lo que las parroquias estaban en línea para recibir un total de $395,001, con un potencial para recibir $202,773 adicionales, si 
todas las promesas son cumplidas. 
 “La cantidad que ustedes dan viene de sus oraciones. ¡No importa lo mucho o lo poco que den! Lo que importa es que 
den una cantidad suficiente que les  rete a cambiar sus hábitos de gastar el dinero,” dijo el Obispo Tyson en su carta. ¿Por qué? 
Porque finalmente la Campaña Anual de Cooperación no es sobre dinero. “Es sobre ‘Dar con Gratitud  - Compartiendo los 
Dones de Dios en todo Washington Central.’” 
 Estos fondos cruciales ayudan a apoyar cinco áreas principales en toda nuestra Diócesis: 
 n Escuelas Católicas. En lo que ustedes regresan al Señor a través de la ACA, hacen posible que 2,045 estudiantes reci-
ban una variedad de servicios y recursos que aseguran que nuestras escuelas católicas tengan mejor capacidad de cumplir los 
retos que enfrentan. Al hacerlo, ustedes están contribuyendo a la misión esencial de la Iglesia: Desarrollo Profesional para los 

Educadores, Programa de Formación Principal cada mes, Día 
Anual en Octubre para Excelencia del Maestro, y Apoyo para 
Acreditación. 
	 n Vocaciones. Sus donaciones a la campaña apoyan el 
esfuerzo de asegurar que habrá sacerdotes y diáconos para 
sostener y nutrir la vida sacramental de nuestras parroquias: 
Reclutamiento para Vocaciones, Formación en el Seminario, 
Formación del Idioma Inglés, Formación Diaconal y Mujeres 
Religiosas.  
	 n Catequesis, Formación de Laicos y Evangelización. Su 
apoyo facilita que la Diócesis pueda preparar líderes a nivel 
parroquial que enseñan a más de 6,753 estudiantes cada año 
y trajo a más de 3,024 hombres y mujeres el año pasado a la 

Continúa en la página 4
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Cena a Beneficio de St. Joseph/Marquette
 La cena anual de salmón fresco, subasta 
y baile a beneficio de la Escuela Católica 
St. Joseph/Marquette en Yakima está 
programada para el sábado 5 de noviembre 
en la Secundaria La Salle. 
 Los boletos cuestan $65 por persona 
para esta recaudación de fondos, y las puertas 
abren a las 5: 30 p.m. para la hora social. 
 Para más información o para comprar 
boletos visite: www.sjmms.org o llame al 
(509) 575-5557.

Escuela Prepara Fiesta de Cangrejos
 La fiesta anual de cena de cangrejos 
a beneficio de la Escuela St. Joseph en 
Wenatchee está programada para el 5 de 
noviembre a las 5:30 p.m., en el Salón 
Kuykendall en los terrenos de la parroquia.
 El menú incluirá todo el cangrejo que 
pueda comer además de espagueti, ensalada 
y pan. El costo es de $35 para las edades de 
13 arriba, $10 para las edades de 5 a 12 años, 
y entrada gratis para menos de 4 años.
 Para más información, o para comprar 
sus boletos, comuníquese con la escuela 
llamando al (509) 663-2644.

Seminario Sobre el ‘Daño del Aborto’
  “Pérdida de Embarazo y Sufrimiento no 
Resuelto: Sanación Después del Aborto”  es 
el tema de un seminario de entrenamiento 
planificado para los días 2 y 3 de diciembre en 
el Hotel Red Lion en Wenatchee. 
 El seminario ofrecerá una visión 
general, gratis para el público, además de 
entrenamiento de equipo, entrenamiento del 
clero y entrenamiento clínico de unidades de 
educación continua. 
 La presentadora será Theresa Burke, PhD, 
fundadora de Rachel’s Vineyard y experta 
reconocida internacionalmente en la sanación 
de los que han experimentado la pérdida del 
embarazo y están lidiando con el sufrimiento. 
 Todos son bienvenidos a asistir, incluyendo 
el clero, trabajadores sociales, terapistas, 
consejeros, enfermeras, trabajadores de 
centros de recursos de embarazo, personal 
de cuidado pastoral, directores espirituales, 
trabajadores del ministerio de jóvenes y 
jóvenes adultos y otras personas interesadas. 
El seminario está diseñado para equipar a las 
personas que están al frente de la comunidad 
con una riqueza de conocimientos sobre las 
cuestiones post-aborto. El seminario también 
proveerá un enfoque sobre el proceso de retiro 
en Rachel’s Vineyard. 
 Aunque este seminario es ofrecido 
gratuitamente como un servicio al público, 
una ofrenda de buena voluntad de $25 será 
muy apreciada.  Para más información, llame 
por favor a Lisa al (509) 421-7847 o por email 
al  rvwenatchee@gmail.com. La fecha límite 
para las inscripciones es el 25 de noviembre. 

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Educación Católica: Una Orgullosa Tradición que Vale la Pena Heredar

A Algunas veces, los católicos tienen una “mala reputación” en la sociedad y en los me-
dios de prensa debido a la postura de la Iglesia sobre asuntos de moralidad y sexualidad.  
Sin embargo, debemos recordad que “en el corazón del catolicismo está Jesús de Nazaret” 
y “una rica tradición de oración y rituales.” Esa es una herencia orgullosa que vale la pena 
pasar a las próximas generaciones, observaba el Padre Patrick Howell, S.J., el orador princi-
pal de la reciente Celebración de Fe en Yakima.  

  “Las escuelas católicas y nuestros programas de educación 
religiosa son la espina dorsal” de pasar nuestra fe a nuestros 
hijos, indicaba el profesor del Instituto para el Pensamiento y 
Cultura Católicos de la Universidad de Seattle. Dirigiéndose a 
una multitud de más de 500 personas en la recaudación anual 
de fondos de la Fundación Católica de Washington Central 
en el Centro de Convenciones de Yakima, el Padre Howell 
elogió a los maestros y el personal que “sacrifican gran parte 
de sus vidas” para hacer que nuestras comunidades sean me-
jores lugares.
 Él seleccionó a algunos de los grandes maestros católicos 
que componen la “letanía” de nuestra historia educativa, 
desde Madre Joseph montando su caballo hasta su maestra 
favorita de séptimo grado, la Hermana Germaine Marie, a 
quien ella describe como un “revólver.”

 El Padre Howell recuerda cómo, a la edad de siete años, él estaba caminando por el 
bosque cerca de la finca de su tío cuando “de repente sintió una presencia a su alrededor”  
– una sensación de que Dios estaba cerca.  “Ese momento sagrado ha estado conmigo toda 
mi vida,” dijo él. “Los niños a menudo tienen profundas experiencias  religiosas y necesitan 
un lugar para compartirlas,” añadió él, refiriéndose a las clases de educación católica.  
 ¿En donde más que en una clase de educación católica podría un niño escribirle una 
carta a Dios?  El Padre relató algunas citas 
de sus cartas favoritas que los niños le 
habían escrito.  Un niño preguntaba por qué 
Dios no se quedaba con la gente que ya tenía 
en vez de dejarlos morir y tener que hacer 
“nueva gente.” Otro dijo, “Yo no pensaba 
que el color naranja iba con el morado hasta 
que vi el ocaso que hiciste. ¡Eso fue genial!”
 De muchas otras maneras, también, 
“nuestro sistema de educación trabaja,” dijo 
el Padre Howell. Por ejemplo: “estadística-
mente en los Estados Unidos el 95 por ciento de los niños que asisten a escuelas católicas se 
gradúan de la secundaria.”
 Nuevas “asociaciones”, incluyendo los esfuerzos filantrópicos, son necesarios para “con-
tinuar el legado,” sugirió él.
 “Rindo homenaje al trabajo de los maestros, administradores, párrocos.....Gracias a 
todos y cada uno de ustedes,” concluyó él.

Campaña Anual Continuación de la página 3

Padre Patrick Howell, S.J., 
se dirigió a los asistentes 

durante el evento de la 
Celebración de la Fe.

Los miembros del coro de niños de la Iglesia Our 
Lady of Lourdes en Selah cantaron sobre la fe.

iniciación total con la fe católica. Esta búsqueda diaria de la santidad se produce como 
resultado de: Educación Religiosa, Programa de Formación Magnificat, Intercambio 
de Hermanas, Ministerio a los Migrantes, el Periódico El Católico de Washington 
Central, y el Congreso Misionero de la Iglesia. 
	n Ministerio a las Familias, Jóvenes y Joven Adultos. Debido a la generosidad 
de donadores como ustedes, una extensa variedad de programas del ministerio han 
estado disponibles de domingo a domingo para las familias  – en todas las etapas de 
la vida – en las parroquias y a nivel diocesano: Ministerio a los Jóvenes, Ministerio 
Universitario en la Universidad de Washington Central, Ministerio a las Pandillas, 
Ministerio Cornerstone, El Tribunal, Programas de Preparación Matrimonial, y Entre-
namiento para Preparación Bautismal. 
	n Necesidades Parroquiales. Mediante su apoyo a la ACA, se unen a la Diócesis y 
a su parroquia en los esfuerzos diarios para proveer programas y servicios: Apoyo a las 
Parroquias Pobres, Visitas a las Parroquias, y el mantenimiento de la Misión St. Joseph 
en Ahtanum Creek. 


