Marca tu Calendario

‘Hombres de Misericordia’ Es el Tema del Retiro

Hombres de todas edades y credos están invitados a asistir a un retiro titulado:
“Hombres de Misericordia,” programado
para el 2-3 de febrero en la Iglesia St. Joseph
en Wenatchee.
El retiro, que incluirá tres charlas por
el Obispo Tyson, está diseñado para los padres, abuelos y “padres potenciales,” y ofrece inspiración, oración y educación.
Este evento es patrocinado por el Instituto Divine Child, y dará comienzo el
viernes 2 de febrero a las 6:30 p.m., con
una charla por el Obispo Tyson, además de
Adoración Eucarística y Bendición.
El sábado 3 de febrero, habrá una Misa,
desayuno, camaradería y dos charlas por el
Obispo Tyson, terminando con una oración
a las 11: 30 a.m. Luego habrá un almuerzo
compartido (Potluck) para las familias.
Para más información, llame a la Iglesia St. Joseph (509) 662-4569. La inscripción es a través de la página web.

Las Cajas de San Valentín Necesitan Donaciones

Nuevamente es tiempo de ayudar a los
Servicios Voluntarios de Caridades Católicas a ensamblar cajas para ancianos de bajos ingresos y adultos con discapacidades.
Alimentos no perecederos pueden
ser donados en las iglesias diocesanas que
cuentan con cajas de San Valentín. Cheques
también son bien recibidos para comprar
productos frescos, y los pueden enviar a:
Volunteer Services, c/o Catholic Charities
Serving Central Washington, 5301 Tieton
Drive, Suite C, Yakima, WA 98908.
Por favor asegúrese de enviar sus donaciones de alimentos o cheques a más tardar
para el 9 de febrero. ¡Gracias por ayudar a
los necesitados!

Se Programa Colecta para Latino-América
Las parroquias en la Diócesis de Yakima estarán tomando una colecta especial
el fin de semana del 17-18 de febrero para
la Iglesia en Latino-América. Para muchos
que viven en Latino-América y el Caribe,
el terreno rural y la falta de ministros
dificultan la práctica de la fe. Nuestras
donaciones y apoyo renovado ayudarán a
los programas de catequesis, matrimonio y
vida familiar, como también la formación
de seminaristas y religiosos para que la
gente pueda crecer cercana a Cristo. Por
favor considere piadosamente apoyar esta
colecta como una forma de compartir su
fe con nuestros hermanos y hermanas en
Latino-América y el Caribe. ¡Muchas Gracias!
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Monseñor Ecker Celebra 60 Años de Sacerdocio
Por Christine Corbett Conklin

de la Marina con el Cuerpo
Monseñor John Ecker,
el Vicario General de la
de Marines de los EE. UU. en
Diócesis de Yakima y Párroco
Vietnam, e incluso reunirme con
de la Catedral de St. Paul,
los astronautas de Apolo 17 en el
muy pronto estará celebrando
U.S.S. Ticonderoga.
“Todos debemos agradecer
otro evento histórico en su
a Dios por los 60 años de
largo ministerio a la gente de
sacerdocio de Monseñor Ecker,”
Washington Central.
Para observar sus 60 años
dijo el Obispo Tyson. Él ha
de ordenación sacerdotal,
sido parte de muchas familias
habrá una Misa especial
– incluyendo la mía. Él fue el
de Acción de Gracias el
celebrante en el funeral de mi
domingo 4 de febrero a
abuelo. Cuando fui ordenado
las 11 a.m., en la Catedral.
sacerdote mi abuela me hizo la
Todos están invitados a
vestimenta a mano. Ella usó la
asistir. Después habrá una
vestimenta de Monseñor Ecker
recepción.
como patrón.
“Se siente maravilloso,”
“De hecho, en muchas
Foto cortesía de Baumgardner Studio
dijo Monseñor,
maneras Monseñor Ecker ha
comentando sobre este gran
establecido un “patrón” para
Monseñor John Ecker
acontecimiento. “Dios me ha
muchos sacerdotes por muchos
bendecido con muchos años de servicio.”
años aquí en la Diócesis de Yakima. Yo le
Entre los muchos puntos destacados de
estoy agradecido, por su amistad conmigo,
su continuo ministerio a nuestra Diócesis,
con tantos sacerdotes y tantos feligreses.”
¡Por favor haga planes para
Monseñor dijo, “celebrar la Misa y predicar
acompañarnos el 4 de febrero y homenajear
es un gran placer para mí.” Otros puntos
a este notable sacerdote y agradecerle por su
destacados a través de los años incluyen
servicio dedicado!
enseñar en la escuela, servir como capellán
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Estudiantes pro Vida Forman Nuevos Capítulos en el Valle de Yakima
Por Christine Corbett Conklin

Dos nuevos capítulos de
Estudiantes pro Vida de América se
están formando en el Valle de Yakima,
llevando el mensaje pro-vida hacia
adelante con otra generación.
“Es nuestro futuro por lo que
estamos luchando,” observaba Connor
Henning, un miembro del capítulo y
graduado de la Universidad Estatal de
Washington (WSU) en el 2016 quien
asiste a los programas en The Haven,
centro de estudiantes universitarios
católicos de Yakima.
Si los jóvenes no se unen
pronto en los esfuerzos pro-vida,
“lo que va a suceder es que no sólo
podremos matar a cualquier niño...
sino que también podemos considerar

Los estudiantes representando a Favor de la Vida se
reunieron en Millennium Plaza después de la Caminata
Por La Vida en Yakima.

a cualquier persona (de cualquier edad)
como una persona no deseada,” convino
Ramses Yates, también miembro de un
Continúa en la página 3
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
¡Qué alentador es leer sobre los
dos nuevos grupos de “Estudiantes pro
Vida” aquí en el Valle de Yakima!
Parece que las redes sociales han
moldeado poderosamente el duro e inapropiado lenguaje en los discursos públicos. Dicho lenguaje ensombrece los
debates muy reales de política pública.
Incluso los candidatos que asumen por
sí mismos el estandarte “pro-vida” carcomen su propia posición con un terrible lenguaje.
Razón de más para elevar iniciativas
como “Estudiantes pro Vida” que trabajan en favor de verdaderos cambios
en la política pública promoviendo el
don de la vida– especialmente la vida
de los no nacidos – porque este derecho
humano es fundamental para todos los
demás derechos civiles y humanos que
fluyen de la ley natural.
La ley natural no es un concepto
popularmente aceptado ahora. Puede
ser uno que necesitamos recuperar si
queremos encontrar formas para aferrar los derechos del no nacido más
profundamente en nuestra cultura.
Necesitamos desarrollar herramientas
de reflexión que fluyan de un renovado
entendimiento de la ley natural moral.
De otra manera nuestra propuesta sobre las cuestiones de vida serán reducidas a lemas políticos y nuestros debates
se glorificarán por el grosero lenguaje
político alimentado por el sensacionalismo de las redes sociales.
“Estudiantes pro Vida” y grupos de
vida como éste ofrecen la oportunidad
para un encuentro humano y un ambiente de relación. Dichos grupos pueden
ser semilleros para todo el espectro de
iniciativas de políticas públicas y sociales. Pueden reformular un mensaje más
positivo y un lenguaje más respetuoso
que pueda cambiar las mentes y los
corazones.
La pregunta clave para evaluar
es esta: Lo que estamos diciendo y
enseñando, ¿es lo que la gente está escuchando y aprendiendo? Nuevos grupos en el movimiento pro-vida tienen el
potencial para esta clase de reflexión.
Quiero cerrar agradeciendo a tantas
personas en toda la Diócesis de Yakima

Obispo Joseph Tyson

por las muchas maneras en que elevamos el don de la vida humana. Mi agradecimiento a los que cuidadosamente
consideran cómo dan su testimonio a
las mujeres que están considerando un
aborto, cómo proporcionan vías alternativas para las mujeres en crisis.
Si bien he descubierto que algunas
de las tácticas de algunos en nuestra
comunidad ecuménica son excesivamente duras, estoy muy agradecido por
la vasta mayoría de nuestros hermanos
cristianos. Muchos cristianos evangélicos han sido socios maravillosos en
los centros de recursos para embarazos
como también socios en el movimiento
de 40 Días pro Vida.
También quiero agregar rápidamente que Human Life of Washington
– un grupo del que una vez formé parte
– ha pasado años promoviendo el don
de la vida. Mi memoria se remonta a
la primera directora estatal, Barbara
Geraci, con quien tengo una larga amistad. También pienso en la ya fallecida,
la gran Kathy MacAtee, quien me ayudó
cuando renovamos la Misa estatal pro
Vida en St. Michael en Olympia.
No hace falta decir, estoy profundamente agradecido con Darlene Darnell
de Caridades Católicas y nuestro gran
equipo PREPARES que me han ayudado a mí y a todos los obispos del estado
a desarrollar una respuesta católica
claramente marcada a la plaga de abortos en demanda.
Esta iniciativa es especialmente importante porque – en términos de cues-

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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tiones de política pública – lo opuesto
a Roe vs. Wade significa que el aborto
permanece siendo legal en el Estado
de Washington, debido a la aprobación
del Referéndum 20 aquí en 1970. Recuerden esto: Algunos que son pro-vida
a menudo se enfocan solamente en el
objetivo de revocar Roe vs. Wade y un
retorno a los derechos de los estados.
Pero revocar Roe vs. Wade es sólo
la entrada. Si todo lo que soñamos es la
revocación de Roe vs. Wade, entonces
nuestros sueños son muy pequeños.
PREPARES es parte de un gran sueño
para construir una respuesta positiva y
un mundo libre de abortos que sea convincente, compasivo y que bellamente
construye la dignidad de la mujer, la
fortaleza de las familias y la defensa de
los derechos de los no nacidos.
Obviamente, lo que estoy exponiendo es una larga jornada. Yo lo sé.
A raíz del Referéndum 20, yo era el tesorero de lo que a menudo se ha considerado como el primer grupo pro-vida
en el país formado por estudiantes de
la secundaria en la Secundaria Bishop
Blanchette en Seattle. Los sueños toman
mucho tiempo para que sean una realidad. ¡Gracias por compartir el sueño
y apoyar los sueños de innumerables
niños por venir!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Estudiantes pro Vida Forman Nuevos Capítulos

Continua de la pagina 1
capítulo, estudiante de la WSU
impulso,” observaba Paula Heine, una
en Tri-Cities y líder de The
estudiante de último año de secundaria
Haven.
que asiste a la escuela en casa y es
Estudiantes entre las edades
miembro del capítulo que ayudó a
de 13 a 25 se reunieron el 16
llevar un estandarte en la Caminata.
de diciembre en Pizza Hut en
“Hay muchos líderes en el gobierno
Yakima para lanzar sus planes
que apoyan nuestra causa,” añadió ella,
para ambos capítulos de edades
refiriéndose al fuerte discurso pro-vida
de secundaria y edades de
del Vice Presidente Mike Pence.
universitarios, bajo la invitación
Tener jóvenes, “su propio grupo
de Human Life de Washington.
de compañeros,” involucrados en el
Un grupo de estudiantes que
movimiento pro-vida “hará que el
estudia en casa fue incluido.
movimiento sea más atractivo” para
Estudiantes pro Vida es la
Los estudiantes representando a Favor de la Vida se reunieron otros jóvenes, agregó Henning.
organización de jóvenes más
Los participantes de los nuevos
en una sesión organizativa en diciembre en Yakima.
grande de Estados Unidos.
grupos de Estudiantes pro Vida
Con más de 1,200 capítulos en
también se unieron para la Misa pro
contra el aborto y la oposición a la
toda la nación, su objetivo es ayudar
Vida, realizada el 28 de enero en la
legislación a favor del aborto; identificar
a “defender al no nacido y ayudar a
Iglesia Holy Family en Yakima. La
y contrarrestar la agenda del aborto; y
las madres jóvenes.” Más de 55,000
próxima reunión, en la que se elegirán a
proporcionar recursos y ayudar a las
estudiantes han sido entrenados en
los oficiales de los dos nuevos capítulos,
que están contemplando un aborto.
principios pro-vida desde que la
está programada para el martes
Localmente, los miembros de
organización fuera oficialmente iniciada
13 de febrero a las 7 p.m., en Bob’s
los dos capítulos recién formados se
en el 2006.
Burgers & Brew. Todos los estudiantes
unieron a la Caminata pro Vida en
Los Estudiantes pro Vida tienen
de secundaria y universitarios son
Yakima el 13 de enero, algunos llevando
cinco “pilares” claves de actividades:
bienvenidos y animados a asistir. Se
grandes estandartes que pedían respeto
crear conciencia de la crisis de aborto
proveerá comida gratis y premios.
para todos los seres humanos, desde su
y reclutar estudiantes para ayudar a
“Somos la próxima generación y
concepción hasta su muerte natural.
confrontarla; exponer sistemáticamente
nosotros vamos a ser los que estemos
“Es importante involucrarse para
la industria del aborto; cabildear
en control. Necesitamos nutrir ese
salvar vidas todo el tiempo, pero
para la aprobación de una legislación
(espíritu pro-vida),” concluyó Yates.
especialmente ahora que tenemos tanto

Campeones de la educación católica
2017
homenajeado
especial
P. Seamus Kerr

Las categorías de nominación incluyen Profesor
de escuela católica, Director de educación
religiosa o Catequista, Benefactor o Voluntario.
La fecha límite para la presentación de
candidaturas es el 15 de junio.
Los premios serán presentados durante la Celebración de la Fe
el 13 de octubre. Para obtener más información o para realizar
una nominación, comuníquese con Central Washington Catholic
Foundation en www.cwcatholicfoundation.org o (509) 972-3732.

Viaje a Tierra Santa Programado
¿Siempre has querido visitar a Tierra Santa, pero necesitas
tiempo para planificar?
Todos están invitados a unirse con el Diacono Mikhail
Alnajjar en una peregrinación Católica a Tierra Santa, del 18 al 27
de febrero del 2019. El viaje incluirá visitas al Camino a Emaús, el
lugar de nacimiento de Jesús y su sitio bautismal, el Mar Muerto,
el Mar de Galilea, Jericó, Monte de la Transfiguración, Canna,
Jerusalén, el Jardín de Getsemaní y el sitio de la Crucifixión.
Para obtener más información, envíe su dirección al Diacono
Alnajjar a su correo electrónico dmikhail925@gmail.com. La
inscripción anticipada ameritará una oferta especial.
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desde alrededor de la Diócesis

Tres misas para honrar a las Profesiones

El Obispo Joseph Tyson celebrará tres misas vespertinas en la capilla de la Catedral de St.
Paul, brindando la oportunidad de honrar y orar
por individuos en diversas profesiones.
Una “Misa Blanca”, que honra a todos los
médicos y otros profesionales médicos en la
Diócesis de Yakima, está programada para las
5:30 p.m., el martes 20 de febrero.
Una “Misa Azul” que reconoce a todos los
profesionales de primeros auxilios, incluyendo
a los bomberos, la policía y personal de emergencias de nuestra área, está programada para las
5:30 p.m., el martes 27 de febrero.
Finalmente, una “Misa Roja”, que celebra a
todo el personal del área en la profesión legal y
servicio del gobierno, está programada para las
5:30 p.m., martes, 6 de marzo.
Los familiares y amigos de estos profesionales también son bienvenidos de asistir a las
Misas. Se llevara a cabo una recepción al terminar la Misa en el Lugar de la Asamblea de St.
Paul.

El Ministerio Rachel’s Vineyard Necesita Consejeros

El Ministerio de Sanación por Aborto
conocido como Rachel’s Vineyard está buscando
uno o más consejeros en nivel de maestría para
formar parte del equipo de retiro que está siendo
formado ahora por voluntarios en el área de
Wenatchee.
Las personas deben tener experiencia, sentirse
confortables en un ambiente de grupo, tener
una fe fuerte arraigada en un espíritu humilde
y de oración y ser flexibles y poder trabajar en
conjunto con otros en el equipo de retiro.
Si usted conoce a algunos consejeros que
podrían ser una buena opción para este ministerio,
anímelos a que se pongan en contacto con la Dra.
Lisa Petersen a: lisapetersen65@gmail.com.
La Diócesis de Yakima también está
trabajando para establecer una línea directa
para su ministerio de sanación por aborto del
Proyecto Rachel. Si conoce algunos consejeros
que estarían dispuestos a incluir sus nombres en
una lista de referencias para mujeres que están
buscando sanación por un aborto, anímelos a
que se comuniquen con Monseñor Robert Siler a:
robert.siler@yakimadiocese.net.

¿Ha Escuchado la Radio Católica?

¿Le gustaría incluir algo más de catolicismo
en su día? Noticias y puntos de vista desde una
perspectiva católica son presentados en la Radio
Sagrado Corazón, FM 88.1, en inglés.
También en Yakima se puede escuchar a
radio Católico en español en FM 103.5. Es
operado por la Diócesis de Yakima.
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El mes pasado recibimos comentarios positivos sobre
el cuestionario de Desafío de la Fe Católica, basado en
una guía de estudio usada en la Escuela St. Joseph en
Kennewick. ¡Aquí hay otras preguntas para poner aprueba
el conocimiento de su fe!
Recuerden que este cuestionario sigue el formato
de “Jeopardy” el programa de televisión en el cual se da
la respuesta y uno hace la pregunta. Una vez que hayan
terminado, encontrarán las preguntas correctas debajo del
cuestionario.
1. A: El compartimiento sagrado para las hostias consagradas, no usadas.
2. A: Una declaración solemne hecha por el papa de que alguien está en el cielo.
3. A: La iglesia madre de una diócesis y la iglesia oficial de un obispo.
4. A: Como San Francisco de Asís, es el primer hombre que lleva las cinco
		
marcas de los “estigmas” (por ejemplo: las marcas de las heridas de Jesús,
		 en las manos, los pies y el costado).
5. A: Esto es lo que María la Madre de Dios tiene en el Cielo que nosotros no
		
tendremos sino hasta el día del Juicio Final.
6. A: Dos maneras de mostrar honor a los santos.
7. A: Su madre oró 17 años por su conversión.
8. A: Dos maneras para disponer artículos religiosos.
9. A: En caso de una emergencia, esta persona puede bautizar a otra.
10. A: La oración a la imagen de la Divina Misericordia.
11. A: Los tres Días de Obligación en Estados Unidos para celebrar a María.
12. A: Este apóstol cuestionó y dudó la resurrección de Jesús.

1.P: ¿Qué es un tabernáculo? 2. P: ¿Qué es la canonización? 3. P: ¿Qué es una catedral? 4. P: ¿Quién es St.
Padre Pío? 5. P: ¿Qué es un cuerpo? 6. P: ¿Qué es imitar sus vidas y nombrar a nuestros hijos con los nombres
de ellos? 7. P: ¿Quién es San Agustín (Santa Mónica)? 8. P: ¿Qué es quemarlos o enterrarlos? 9. P: ¿Qué es
cualquier persona? 10. P: ¿Qué es “Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”? 11. P: ¿Qué son la Solemnidad
de María la Madre de Dios, el 1 de enero; La Asunción, el 15 de agosto; y la Inmaculada Concepción, el 8 de
diciembre? 12. P : ¿Quién es Santo Tomás?

NOTICIAS

Aquí Hay Otra Oportunidad Para Poner a Prueba el
Conocimiento de Su Fe

Apoye a Su Diócesis con ‘Amazon Smile’

¡Hay una forma nueva y fácil de ayudar a la Diócesis de Yakima y sus ministerios en
todo Washington Central!
En sus compras regulares en línea a través de Amazon, usted puede donar por medio
de ‘Amazon Smile’, apoyando los programas tales como la Jubilación de los Sacerdotes, la
Educación de los Seminaristas, el Ministerio a los Migrantes, el Programa Magnificat y la
Misión Ahtanum.
La Diócesis de Yakima está registrada como organización caritativa con ‘Amazon
Smile’, lo que significa que somos elegibles para recibir una donación de un 0.5% de Amazon por todas las compras hechas por clientes que nos escojan como su organización caritativa.
Para apoyar a la Diócesis de Yakima con todas y cada una de sus compras, simplemente vaya a: https://smile.amazon.com/ch/91-0586353. Deberá usar smile.amazon.com
a fin de que su compra sea elegible. Toda la experiencia de compras es la misma y la
mayoría de los productos disponibles en amazon.com están disponibles en Amazon Smile.
Una vez que usted confirme a la Diócesis de Yakima como su organización caritativa, todo
lo demás funciona de igual manera. La mayoría de productos están disponibles en Amazon Smile – si no, usted será notificado. También puede revisarlo normalmente. ¡No hay
ningún costo extra para usted – Amazon simplemente donará el 0.5% de su compra a la
Diócesis de Yakima!
¡Gracias por su apoyo!

