Bendición
de Pascua!

Marca tu Calendario

Estudiantes Pro Vida se Reúnen

Todos los jóvenes entre los 13 años de
edad y la edad universitaria están invitados
a una reunión de Estudiantes Pro Vida el
martes 24 de abril, a las 7 p.m. en Pizza Hut
en Yakima, 3915 Kern Road (cerca de la 40
Avenida).
La reunión presentará una sesión de
entrenamiento Skype realizada por Katie
Lodjic, coordinadora de Estudiantes por
Vida del noroeste. Lodjic describirá los
puntos clave de conversación pro vida y
proveerá información de fondo sobre cómo
funciona el grupo de estudiantes
La Pizza será proveída por la Diócesis
de Yakima.

Smith Hablará Sobre los Riesgos del Cuidado
Wesley Smith, un internacionalmente
conocido autor y consultante del Concilio
Derechos del Paciente (Patient Rights
Council,) hablará el 28 de abril en el salón
de presentaciones The Seasons en Yakima,
patrocinado por Vida Humana de Washington (Human Life of Washington.)
Smith hablará sobre los peligros inherentes en el sistema de cuidados de salud
que cada vez más deshonra la santidad de
la vida humana. Él presentará información
crucial que necesitamos saber en caso de
hospitalización por un serio accidente o
enfermedad.
El programa gratuito está programado
de 3 a 5 p.m. e incluirá mesas de exhibición
en ocho áreas de grupos pro-vida además
de un buffet de postres de chocolate.

Cena en Honor de Monseñor Ecker

Una cena especial en homenaje a los
60 años de servicio en el sacerdocio de
Monseñor John Ecker está programada
para el 11 de mayo a las 6 p.m. en la
Secundaria La Salle.
Todos son bienvenidos a asistir y
celebrar la notable historia de este dedicado
sacerdote que ha guiado a su rebaño con
compasión y humor, llegando a las áreas
más grandes de Washington Central y
tocando muchas vidas.
Los boletos están disponibles a un
costo de $25 cada uno y los puede obtener
en su oficina parroquial o en la oficina de
la Catedral St. Paul llamando al 575-3713.
El evento está siendo patrocinado por la
Fundación Monseñor John A. Ecker.
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Padre Lalo Barragán: Ofrece Dirección en el Camino al Sacerdocio
Por Christine Corbett Conklin

para el sacerdocio, expresó el Padre BarSer sacerdote no es una tarea fácil. Penragán. Por ejemplo, algo tan simple como el
semos en los años y años de filosofía y teodar la mano cuando se saluda a alguien no es
logía, además de interminable terminología
común en la cultura hispana, dijo él. En vez
y ritos que aprender. Ahora, agreguemos
de eso, el hispano tiende a
el hecho que muchos
tocar el hombro de alguien
de nuestros sacerdotes
cuando se saludan, o dar
vienen de otros países
un abrazo a la persona.
con diferentes idiomas
Otras diferencias van desde
y costumbres. ¡A veces,
nociones básicas como las
todo esto puede ser
horas de cocina en el semiabrumador!
nario (más abierto, en comEn un esfuerzo por
paración con los seminarfacilitar los ajustes y
ios en otros lugares) hasta
ofrecer consejería en el
las actividades deportivas
camino al sacerdocio, el
(Lo cual aquí es opcional,
Padre Lalo Barragán de
aunque es un requisito en
la Diócesis de Yakima
otros lugares).
está en una asignación
El Padre Barragán se
en el Seminario Mount
reúne individualmente
Angel en Oregon. Se le
con dos o tres seminaristas
ha pedido que sirva un
cada día y también asiste
período de cinco años,
a las reuniones de “forterminando en el 2022,
mación” de 11 miembros
con la misión de trade la facultad en las que se
bajar con seminaristas,
habla sobre el progreso y
ayudándoles a ajustarse
las necesidades particulares
no sólo a una nueva forEl padre Lalo Barragán se prepara
de cada seminarista.
ma de vida, sino que, en
para la misa en el bosque que lo rodea
Después de haber
muchos casos, también
Seminario Mount Angel.
venido de México y pasar
a un nuevo país.
28 años en los Estados
“Soy el ‘direcUnidos, el Padre Bartor humano de la
ragán dice que él “ ha
formación’ (para
acogido” la cultura y
muchos estuditradiciones estadounantes),” explicaba
idenses. Su objetivo es
el Padre Barragán,
lograr un balance en
quien anteriorel que los seminaristas
mente sirvió como
se inclinen a apreciar
vicario parroquial
este país mientras sus
de la Iglesia St.
propias costumbres
Joseph en Yakima,
son entendidas y restambién sirvió en la
petadas.
Iglesia Holy Rosary
El Padre Barragán
en Moxee.
El padre Barragán pasó tiempo para
admite
que extraña
Cerca de la
hablar con un seminarista de Mount Angel.
las frecuentes opormitad de los 125
tunidades de predicar durante la Misa que
miembros del cuerpo de estudiantes en
tenía cuando estaba en una parroquia. Sin
Mount Angel son hispanos, indicaba el Padre
embargo, “con la voluntad de Dios,” él podrá
Barragán.
comenzar a enseñar en Mount Angel el próx“El Obispo Tyson dijo, en realidad, que
imo año, y está ansioso de hacerlo.
soy el primer sacerdote diocesano hispano
“El desafío principal es comprender a los
que ha sido formado en el seminario,” obseminaristas,” dijo él. Y, con su característico
servaba él. “La idea principal es ser un mentor, decirles que es posible que ellos sean orbuen humor y sinceridad, ¡lo está dando
denados, que comprendan de dónde vienen.”
todo!
Las diferencias culturales – no refiriéPor favor mantengan al Padre Barragán
ndose solo al lenguaje – pueden ser un very a todos los seminaristas y la facultad de
dadero desafío para los que están estudiando
Mount Angel en sus oraciones.
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Nota: El texto es tomado de la homilía del Obispo Tyson para la Pascua del 2018

¡La paz sea con ustedes! ¿Cuál es el
punto de la Pascua? En pocas palabras:
Jesús resucita de la muerte. Jesús le pone
fin a la muerte. Él resucita de la muerte
– una muerte violenta y tortuosa. Al
resucitar él nos muestra el camino a la
vida, también.
¿Por qué es esto tan importante?
Es fácil olvidar la gran innovación del
pensamiento humano que viene con este
concepto de resucitar de la muerte. A lo
largo de la histórica Vía Apia en Italia,
los viajeros pueden ver las tumbas con
escrituras que expresan sentimientos
similares a estos: “¡Oh Horacio, te
extrañamos!” “¿Oh Catarina, dónde
estás ahora?” “¡Oh Marcos, nunca más te
volveremos a ver!”
“Desde el principio, la fe cristiana
en la resurrección ha encontrado
incomprensiones y oposiciones,” indica
el párrafo 996 del Catecismo de la Iglesia
Católica. Luego el Catecismo continúa
citando los escritos de San Agustín: “En
ningún punto la fe cristiana encuentra
más contradicción que en la resurrección
de la carne.”
En efecto, incluso entre los círculos
cristianos, ha existido cierta tendencia a
contener el nerviosismo de esta central
afirmación. Muchos simplemente ven la
resurrección como un mito señalando el
ciclo de la naturaleza y la renovación de la
vida. Nuestros lindos conejitos de Pascua
y los retoños de las flores de primavera
sirven como metáforas míticas de la
“nueva vida.” La idea de la resurrección
corporal de la muerte simplemente no
cuadra fácilmente con nuestra visión
científica en el mundo.
Sin embargo este es precisamente el
punto de las escrituras. En la antiguedad
habían muchas teorías de lo que sucedía
después de la muerte. El Antiguo
Testamento propone un sinnúmero de
ellas y en el Nuevo Testamento sabemos
que los Saduceos y los Fariseos tenían
diferentes opiniones sobre la vida después
de la muerte.
Nuestras lecturas de este domingo
reportan lo inesperado. La resurrección
corporal de la muerte asusta a la mujer en
la tumba vacía. Sorprende a los hombres
que regresaron a su pesca sólo para
encontrar al Cristo Resucitado en la orilla,
cocinando un pescado. Esta resurrección
corporal sorprende a los viajeros que
habían salido de Jerusalén para regresar a
Emaús. Así, esta resurrección “corporal”
de Jesús de la muerte no sólo reta la visión
del mundo de nosotros los llamados
“modernos.” Fue igualmente desafiante
para los que vivían en el tiempo de

de nuestro universo con quién podemos
optar por contender. No. La resurrección
apunta a la fundación del mundo, la fuente
de vida y el terreno que, en las palabras de
San Pablo, vive y se mueve y tiene su ser.
Cerrando con estas palabras de
la notada poeta y escritora religiosa
Christina Rossetti, espero que las
consideren como una clase de respuesta
a los epitafios de la Vía Apia con que
comencé mi homilía:

Obispo Joseph Tyson

Jesús. Esta es precisamente la razón de
la emoción que salta de la página de la
historia del Evangelio. La resurrección
corporal de Jesucristo rompe todos los
conceptos y categorías anteriores sobre
la vida después de la muerte – los que
vivieron en el tiempo de Jesús – y nosotros
hoy también.
¿Qué significa esto para nosotros
ahora? Nuestra segunda lectura tomada de
San Pablo a los Colosenses nos recuerda
que hay más en la vida de lo que podemos
ver. Por consiguiente, las palabras
“Busquen lo que está arriba.” El famoso
filósofo canadiense Charles Taylor en su
pesado volumen, “La Era Seglar,” describe
que muchos de nosotros tenemos un “yo
controlado.”
¿Qué quiere decir él? Quiere decir que
en un mundo de tocar y halar, de apuntar
y hacer clic, tendemos a comparar lo que
es real con lo que creamos. Tendemos a
ver la realidad sólo en lo que controlamos
y juntamos. Como resultado, tendemos a
convertirnos en “apagados” contra todo lo
que trasciende y un poco más allá.
Sin embargo, dentro de nosotros
mismos también sabemos que las
conmociones del deseo, nuestra esperanza
de amor y su sentido competitivo de
soledad sugieren que son estas realidades
ocultas e invisibles las partes más reales
de nuestra experiencia humana. ¿De
dónde vengo? ¿Quién debo ser? ¿Cuál es
mi destino? ¿Qué perdura después de la
muerte? A menudo, buscamos la poesía,
la literatura y el arte para dar significado a
estas emociones del alma.
La resurrección de Cristo sirve como
la evidencia más cruda de que hay más en
la vida que lo que podemos ver, que Dios
no es simplemente un objeto más dentro

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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Las palabras no pueden pronunciar
el regreso de Cristo:
Humanidad, mantén tu jubileo
Quítate el luto,
Corónate con guirnaldas,
Enciende tus lámparas.
El habla se queda sin palabras,
Te pone a cantar,
Lanza tus corazones abiertos de par en par
Deja sonar las campanas
Viene Cristo el Jefe Segador
Trayendo su gavilla.
La tierra despierta sus pájaros cantores,
Se pone sus flores,
Guiando sus ovejitas
Formando sus alcobas:
Este es el día conyugal del hombre,
el día de Cristo y el nuestro.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Suyo en Cristo,
Reverendísimo Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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¿Le Suceden Cosas Malas a los Hijos de Padres Buenos?
dejaríamos que “alguien así” se acerque
a nuestro hijo o a alguien de nuestra
familia. “Debe ser la culpa de los padres
de la víctima,” nos decimos a nosotros
mismos. “¿Cómo entonces podría pasar
algo así?”
Esperamos que los padres sepan
automáticamente lo que tienen que
hacer, que tomen las acciones apropiadas,
que respondan consistentemente en
una manera útil y efectiva a cualquier
situación, y que se comporten de tal
manera que sean un maravilloso ejemplo
para sus hijos. Esperamos que los buenos
padres protejan SIEMPRE a sus hijos
de cualquier daño – incluso cuando
sabemos por experiencia que eso no es ni
práctico ni posible.
Ahora, consideremos otro factor
social. Es difícil para una comunidad
de fe creer que un miembro del clero a
quien queremos o algún otro miembro
de confianza de la comunidad pueda
cometer algo tan horrible como abusar
sexualmente de un niño. A menudo, es
fácil para los miembros de la comunidad
culpar a la víctima y a los padres de
la víctima que creer que un líder muy
querido de la Iglesia pueda cometer un

T

acto así.
La realidad es ... que algunas veces
cosas malas les pasan a hijos de padres
buenos. Lo que quiere decir que todos
los niños están en riesgo. Tal como el
Obispo Raymond Boland lo dice en el
video, Un Plan Para Proteger a los Hijos
de Dios: “ Los [padres] deben desarrollar
una sospecha muy saludable sobre cada
programa al cual confían a sus hijos...”
Como adultos en la comunidad de fe, es
nuestra responsabilidad compartir esta
responsabilidad con los padres y trabajar
juntos – como una comunidad – para
ayudar a proteger a todos los niños.
Es importante recordar que los
perpetradores de abuso usualmente son
expertos manipuladores. Ellos tienen la
habilidad de involucrarse fuertemente en
las vidas de los niños y las familias. Muy
a menudo, los abusadores de niños son
gente en quien los padres han llegado a
confiar – amigos, vecinos, maestros, y
miembros de la familia. Son personas
que nos convencen de que son generosos
y bondadosos y que genuinamente se
preocupan por los niños. Los padres, y
otras personas, son incitados a creer que
a esas personas se le puede confiar los

Continua de la pagina 4
seres más queridos de ellos – sus hijos.
Asignado la culpa por abuso de niños
a los pies de padres buenos nos desviará
de nuestro propósito principal – proteger
a los niños de Dios. Siempre que nos
distraemos de nuestro objetivo para crear
un ambiente seguro para los niños, los
abusadores reconocen la oportunidad
de torcernos y confundirnos con sus
juegos de mente manipulativos. Como
miembros adultos de la comunidad de
fe, debemos educarnos nosotros mismos
sobre las señales de advertencia de
riesgos potenciales para los niños. Es
nuestro trabajo vigilar a todos los niños,
y apoyar a los demás a nuestro alrededor
a crear ambientes seguros para los niños
en nuestras comunidades, parroquias,
vecindarios y hogares.
Como personas, debemos evitar
distracciones y mantenernos enfocados.
Y, como comunidad, debemos apoyar
el comportamiento apropiado y crear
ambientes en donde los abusadores de
niños no tengan lugar para esconderse.
Nota: La Sra. Doty es consultante de
Virtus, que provee recursos de ambientes
seguros a muchas Diócesis en los Estados
Unidos.

Inscríbase para el Campamento Católico para Jóvenes
Todavía hay tiempo para inscribirse para el
Campamento Católico para Jóvenes en Washington
Central programado para los días del 19 al 24 de agosto
en el YMCA Camp Dudley, al oeste de Yakima cerca de
White Pass.
Este campamento de verano de una semana de
calidad recibe a los jóvenes entre las edades de 10 a 18
años. ¡Incluye la Misa diaria y el Rosario; el Vía Crucis;
Reconciliación; la presencia de sacerdotes, religiosas y
seminaristas; charlas diarias de fe; además de cantos y
juegos, natación, paseo en canoas, escalar rocas, y fogata
todas las noches!
Para hacer una reservación o más información, visite
cwcyc.org, and/o “like” nuestra página de Facebook,
CWCYCclick. El costo es de $300 por persona pero
todavía hay becas disponibles.

Celebración de la fe Financiamiento
de Educación Disponible
Buscando becas universitarias?
Visite nuestro sitio web para obtener fondos disponibles. La fecha límite es el 1 de Abril.

¿Su parroquia desea proporcionar una experiencia de
educación religiosa más dinámica para sus hijos?
Las becas del Programa de Educación Religiosa de la Parroquia (PREP) proporcionaron
apoyo para programas de educación religiosa parroquial y Catequistas.
La fecha límite es el 1 de mayo.

¿Quiere enviar a su hijo a un niño a una escuela católica?
La asistencia técnica está disponible para que los niños asistan a una de nuestras ocho
escuelas del área. Póngase en contacto con su escuela local para obtener más información.
Los nuevos estudiantes pueden aplicar desde el 1 de abril hasta el 1 de junio.

Para obtener más información, vaya a www.cwccatholicfoundation.org o llame al (509) 972-3732
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NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Apoye las Misiones Católicas en Casa

Las parroquias en todo Estados Unidos
realizarán la Petición de las Misiones Católicas
en todo Estados Unidos los días 28 y 29 de abril
para apoyar la misión de las diócesis de nuestro
país, incluyendo la Diócesis de Yakima.
Un programa de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos, “Catholic Home
Missions” está proporcionando a la Diócesis de
Yakima la cantidad de $155,000 este año, para
la educación de los seminaristas, el programa
Magnificat para educación de los adultos, y el
Congreso anual de Misión de la Iglesia para
educadores religiosos.
Casi la mitad de nuestro país es considerado
territorio misionero. Esta petición ayuda a las
diócesis en los Estados Unidos que no siempre
pueden garantizar el acceso a los servicios
pastorales básicos tales como la Misa, los
sacramentos, y la educación religiosa.
Mediante su apoyo a Catholic Home
Missions usted ayuda a estas diócesis
misioneras a formar vibrantes comunidades de
fe y fortalecer la Iglesia en casa. Por favor sean
generosos.

Se Ofrecen Subvenciones del Tazón de Arroz
Las parroquias y organizaciones sin fines de
lucro en la Diócesis de Yakima están invitadas a
aplicar para subvenciones de hasta $1,000 de la
porción local de la colecta del Tazón de Arroz.
Todos los años durante la Cuaresma, las
parroquias en todo el país participan en el
Programa del Tazón de Arroz de Catholic Relief
Services. Catholic Relief Services (CRS) es la
agencia oficial católica de ayuda y desarrollo
de la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos. El setenta y cinco por ciento
de la colecta es usado para apoyo de trabajo
humanitario en más de 100 países alrededor
del mundo. El veinticinco por ciento del
dinero recaudado de la colecta Tazón de Arroz
es regresado a la Diócesis para apoyo de los
esfuerzos locales para aliviar la pobreza.
Las guías y procedimientos para solicitar las
subvenciones locales están disponibles en el sitio
web de la Diócesis, www.yakimadiocese.org o
llamando a Leanne LaBissoniere, coordinadora
diocesana del Tazón de Arroz al (509) 367-5291.

Únase a los ‘Primeros Sábados’ de Wenatchee

Todos están invitados a unirse a un nuevo
programa Comunal de Primeros Sábados en la
Iglesia St. Joseph en Wenatchee. El programa incluye la Misa a las 8 a.m., el rosario y meditación
guiada el primer sábado de cada mes, pidiendo
por la paz en el mundo.
La devoción está basada en un programa de
Texas y un libro por el mismo nombre con el visto
bueno (imprimatur) del Cardenal Daniel DiNardo de Galveston-Houston. Los planes son de
continuar el programa “hasta que el Corazón de
María triunfe y el mundo viva en paz.” Al reunirse
como grupo, las personas son animadas a unirse a
la devoción, dicen los organizadores.
Otras parroquias interesadas en comenzar su
propio programa comunal de Primeros Sábados
pueden visitar https://communalfirstsaturdays.org
para más información.
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Doug Rich Nombrado Director de las Escuelas de la Diócesis de Yakima
Las seis escuelas católicas de la Diócesis de Yakima
tienen un nuevo partidario. Doug Rich, un profesional de
inversiones inmobiliarias de hace mucho tiempo en el Valle
de Yakima, ha sido nombrado Director de las Escuelas.
Rich comenzó sus responsabilidades a mediados
de febrero, haciendo visitas iniciales a las escuelas y
consultado con líderes académicos en todo Washington
Central. Su visión general incluye las escuelas Saint
Joseph/Marquette y Christ the Teacher (antes St. Paul) en
Yakima; la Escuela St. Joseph en Kennewick; la Escuela
Christ the King en Richland; la Escuela St. Rose of Lima
en Ephrata; y la Escuela St. Joseph en Wenatchee. También
tendrá una interacción con la Secundaria La Salle en
Yakima y la Preparatoria Tri-Cities en Pasco, aunque estas
facilidades católicas no son operadas por la Diócesis.
“El futuro de nuestra Iglesia es realmente nuestra
juventud,” observaba Rich, quien cerrará su negocio,
Doug Rich
Prestige Realty, a fines de este mes. Su misión, dijo él, es
ayudar a cientos de estudiantes a “crecer espiritual y académicamente.”
Rich pondrá un énfasis particular, dijo en el “gobierno” y la “co-responsabilidad”
para las escuelas diocesanas, dos de los cinco estándares de excelencia escolar
promulgados por el Obispo Joseph Tyson en el 2013, mientras Gregg Pleger, director
de la Parroquia St. Joseph en Yakima, continuará coordinado los esfuerzos de la escuela
en “excelencia académica,” “accesibilidad,” e “identidad católica,” las otras tres áreas de
excelencia escolar.
Rich apoyará la comunicación entre los párrocos y los líderes escolares y ayudará
con la planificación estratégica, la comercialización y el presupuesto, incluyendo el
desarrollo de mapas de rutas para futuras reparaciones y extensiones de nuestras
escuelas.
Otra prioridad es “hacer que la educación católica sea accesible a todo el que la
quiera,” asegurando que las escuelas tengan la capacidad y el apoyo financiero para hacer
esto posible, afirmó él.
Además de proporcionar servicio de bienes raíces a la diócesis, él ha servido a la
Iglesia durante los últimos 15 años en una variedad de capacidades, incluyendo nueve
años como miembro de la mesa directiva de Servicios Católicos para Familias y Niños
(dos años como presidente), y como miembro del grupo educativo diocesano, el Concilio
Diocesano de Construcción, y el Concilio de Finanzas de Caridades Católicas. Él es el
director de música de la Parroquia St. John en Naches.
“La Iglesia ha sido mi roca durante los tiempos difíciles,” dijo él. Con su nueva
posición, él tendrá la oportunidad de hacer la diferencia en una área clave de la vida de
la Iglesia: la educación de nuestros jóvenes. Respetando las circunstancias únicas y la
individualidad de cada una de nuestras seis escuelas católicas, “habrá seis historias únicas
para lo que estas escuelas van a hacer,” predijo él.
Por favor únase a nosotros para darle la bienvenida a Doug Rich en su nuevo puesto
con la Diócesis de Yakima. Para comunicarse con él llame al (509) 965-7117 o doug.
rich@yakimadiocese.org.

¿Le Suceden Cosas Malas a los Hijos de Padres Buenos?
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Por Sharon Doty, J.D., M.H.R.

Nota: Abril Es el Mes de Prevención de Abuso de Niños

Los americanos hemos llegado a esperar alivio
rápido del dolor en nuestras vidas. Queremos
algo que nos calme el dolor lo más rápido
posible. Buscamos el antiséptico que pueda
parar inmediatamente el dolor de las rodillas
gastadas. Esperamos respuestas rápidas y fáciles a
problemas difíciles. Y, queremos culpar a alguien
cuando las cosas van mal – especialmente cuando
lo malo afecta a nuestras familias y/o nuestro
bienestar emocional, como el abuso de un niño.
En nuestro afán por encontrar una respuesta
fácil al porqué cosas tan horribles pueden suceder, algunas veces apuntamos el
dedo a las mismas personas que están sufriendo más – los padres del niño abusado.
La compasión por la familia de la víctima puede cambiar de enojo a culpa dirigida
a los padres de la víctima. Los padres que están sufriendo el dolor y la agonía de
cuidar a su hijo que ha sido víctima a menudo se convierten en víctimas de la
opinión pública, juicios públicos y censura pública. Pero, ¿por qué nosotros, como
una comunidad, respondemos de esta manera?
Podemos pensar que si culpamos a los padres de la víctima, podemos
relajarnos y dejar de preocuparnos del riesgo de nuestros hijos o miembros de
nuestra familia ... porque, después de todo, somos gente buena (y, si somos padres,
entonces somos buenos padres). Nosotros nunca bajaríamos la guardia. Nunca
Continúa en la página 3

