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Seminaristas Llevan la ‘Luz de Cristo’ a los Trabajadores Agrícolas Migrantes
Por Christine Corbett Conklin

L

La “luz de Cristo” está brillando un poco
más intensamente en los campamentos de
los trabajadores agrícolas migrantes en
Washington Central este verano. Y, a
cambio, los seminaristas de la Diócesis
de Yakima están desarrollando una
afinidad con este gran grupo de gente a
quienes ellos un día van a servir como
sacerdotes.
Un programa revitalizado ofrecido en
toda la Diócesis de Yakima, con ayuda de
Catholic Extension, está llevando la Misa
y otros servicios de la Iglesia Católica
directamente a los campos y huertas
en donde los trabajadores pasan largas
horas.
Una vez por semana este verano, la
Misa es ofrecida en el campamento de
los migrantes en lugares tales como
Bridgeport, Monitor, Mattawa, Vantage,
Prosser y White Salmon, explicaba el
seminarista Andy Mendoza, quien sirve
como “capitán” de un grupo de hombres
jóvenes que coordina el programa.
Otros seminaristas que han asistido incluyen
Jesús Mariscal, Tony López, Chase Shepard,
Luis Trujillo, Dan Steele, Kurt Hadley, Joan
Sebastián Silva, y Edgar Rene Estrada,
además de James Millikan, un maestro que
está discerniendo una vocación sacerdotal.
“La gente está hambrienta de Dios. Algunas
veces no saben cómo dar el primer paso,”
observaba Mendoza, quien comienza su
primer año de estudios de teología este
otoño en el Seminario Mundelein en Illinois.
“Nosotros sabemos que no todos ellos puede
asistir a la Misa el domingo. Tal vez no tienen
un automóvil o, como ellos no son de aquí,
no saben dónde está la iglesia. Nosotros
compartimos la luz de Cristo. La Iglesia llega
a ellos porque la Iglesia se preocupa por
ellos.”
Los trabajadores han respondido con
entusiasmo. Entre 150 y 400 personas
vienen a la Misa celebrada al aire libre,
dijo Mendoza. Cada jueves, el equipo de
seminaristas acarrea un altar portátil y todo lo
necesario para preparar la Misa por la noche
en un campo o patio cerca del campamento. El
Obispo Joseph Tyson y más de 10 sacerdotes
de la diócesis han venido a celebrar las misas,
que terminan a finales de
agosto en White Salmon.
Sin embargo, la Misa no es lo único que

este dedicado equipo de seminaristas ofrece a
los trabajadores del campo durante su descaso

Una procesión comenzó una misa vespertina en Monitor.

de las clases en el verano. Los jóvenes llegan
temprano en la semana y pasan un par de días
trabajando lado a lado con ellos, ayudando a
podar los árboles frutales o recoger los cultivos
tales como las cerezas, y llegar a conocer
mejor a los trabajadores.
“Así como dijo el Papa Francisco,
necesitamos poder trabajar lado a lado con la
gente,” dijo Mendoza.
Además, con el apoyo de feligreses de las
parroquias locales, el equipo de seminaristas
organiza una comida que se sirve después de
cada Misa, incluyendo comidas favoritas como
pozole, mole de pollo o birria. Ellos incluso
han tratado de cocinar las comidas básicas.
“No hemos quemado nada aún,” observaba
Mendoza con una sonrisa.
Durante las reuniones semanales, hay
piñatas para los niños y cada adulto sale con
un artículo religioso, ya sea una Biblia, el
Catecismo o un rosario. Estos artículos a
menudo son distribuidos mediante una rifa
gratis.
Dios me está dando esta oportunidad para
conocer mejor a la gente a quien le voy a
server un día,” dijo Mendoza. “Voy a poder
relacionarme y comprender lo que están
diciendo.”
Y también habrá un efecto duradero sobre la
gente servida por los seminaristas, sugiere el

Padre Osmar Aguirre, párroco de la Parroquia
Sacred Heart en Prosser. Aguirre tiene
conocimiento de primera mano sobre
esto, ya que a comienzos de la década
de 1990 cuando él era un seminarista,
tomó parte en un programa similar en
la Diócesis de Yakima cuando estaba
en descanso de sus estudios en el
Seminario Mundelein. Irónicamente
Prosser fue uno de los lugares que él
visitó.
“Los niños a quienes serví durante
esas misiones que estaban en la primaria
probablemente ahora son los más
activos (feligreses,) llegando a través de
las barreras culturales,” dijo él. “Estoy
gozando de los beneficios de hace tantos
años cuando vine aquí. Todos ellos
recordaban.”
Aguirre tiene vivos recuerdos de su
estadía con las familias migrantes,
enseñando catecismo a los niños
durante el día, y clases de catecismo a
los adultos en las noches como también
ayudando a preparar la Misa por la noche en el
campo.
“Algunas veces los trabajadores se sienten
olvidados, abandonados,” explicaba él. “Que
los seminaristas vayan a ellos es algo muy
afirmativo, (mostrando) que la Iglesia está
allí por ellos y para servirlos. Yo puedo ver

Seminarista Andy Mendoza, segundo desde la izquierda, se reunió
con los seminaristas (de izquierda a derecha Tony López, Joan
Sebastián Silva, Jesús Mariscal y Edgar René Estrada.

los beneficios de esto, lo cual realmente ha
impactado mi vida entera. Una vez yo fui uno
de ellos (los seminaristas.) Regresando me ha
hecho darme cuenta que la conexión a la tierra
me ha ayudado a desarrollar un espiritualidad
de dependencia de Dios.”
Mendoza de todo corazón aprueba.
“Me encanta”, dijo. “¡Es increíble que
podamos compartir los dones que hemos
recibido!”

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Qué afortunados que durante la temporada
de verano, escuchamos a Jesús en nuestros
Evangelios dominicales tomados de San
Mateo usando imágenes gráficas de cada día
de la vida agrícola para describir el Reino de
Dios: El Reino de Dios es como una semilla
de mostaza. El Reino de Dios es como la
levadura en la masa. El Reino de Dios es
como un campo de trigo. El Reino de Dios es
como un campo con un tesoro escondido. El
Reino de Dios es como el fondo del mar con
un tesoro hundido.
Esta edición de El Católico de Washington
Central reúne toda clase de evidencias
diarias de que el Reino de Dios está en
realidad creciendo. La historia de nuestros
seminaristas organizando “Misas en el
Campo” habla de cómo la Palabra de Dios
está siendo llevada a algunos de los 109,000
trabajadores de temporada que cosechan
los cultivos en nuestra Diócesis este año.
Estamos agradecidos a los seminaristas,
sacerdotes y feligreses que han ayudado,
junto con Catholic Extension por su apoyo
financiero.
Nuestra historia sobre las festejadas
Hermanas de la Providencia con conexiones
en Yakima da testimonio de la forma
diaria que el Reino de Dios se ha estado
desplegando a través de sus vidas. Asimismo,
nuestra vista previa de los 125 años de la

Obispo Joseph Tyson

Parroquia St. Mary en White Swan nos da un
vislumbre de cómo el Reino de Dios se ha
estado desarrollando entre la nación Yakama
en las vidas de esos feligreses.
Lo mismo es cierto en todo el mundo. Con
1.2 billones de creyentes en el mundo entero,
la Iglesia Católica está ocupada con el reino.
La próxima colecta para Iglesia en Europa
Central y Oriental es un fuerte recordatorio

de esta misión global. Al leer los titulares
sobre Ucrania – un lugar en donde muchos de
nosotros ‘alemanes de Rusia” tenemos raíces
geográficas – la Iglesia está en el suelo allí
con una serie de proyectos financiados por sus
donaciones.
Incluso nuestra historia sobre “Ambiente
Seguro” nos recuerda que existe una cualidad
en la forma en que construimos el Reino de
Dios. Estoy muy agradecido con los sacerdotes,
religiosos y feligreses laicos que participan en
nuestros programas que aseguran que nuestros
esfuerzos ministeriales se llevan a cabo en un
“ambiente seguro” libre de acoso sexual y abuso
con formación clara sobre las mejores maneras
de acercarnos a los que tienen necesidades
espirituales y físicas.
Entrecruzando Washington Central para las
confirmaciones parroquiales y también para
celebraciones especiales de la Iglesia siempre
me siento satisfecho de ver cómo el Reino de
Dios crece en tantas formas en nuestras 41
parroquias. Gracias por las incontables formas
que ustedes están ayudando a construir el Reino
de Dios para nuestro tiempo y nuestro lugar.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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vivir una buena y larga vida como hombre de nieve, necesitaba algo que le ayudara a mantenerse congelado. ¿Qué es lo que necesitamos, independientemente
de la temporada o de nuestros horarios? La respuesta es simple, y es una que a menudo compartimos con los niños a nuestro cuidado. Necesitamos al Señor es
nuestras vidas en una base diaria y consistente.
Mantener nuestra fe viva durante los meses de verano puede parecer como pan comido, pero ¿Cuántas veces nos olvidamos de nuestras vidas espirituales
cuando estamos de vacaciones? Así como los horarios cambian debido a nuestras nuevas rutinas de verano, es importante continuar manteniendo nuestras vidas
diarias de oración.
Hay muchas maneras para continuar creciendo espiritualmente durante el verano. Esto incluye establecer un recordatorio en nuestra agenda de teléfono para
orar cada día, encontrar alguna lectura espiritual para llevar con nosotros en la vacación, y asegurarnos de buscar con anticipación los horarios de las Misas
Dominicales si es que vamos a estar fuera de la ciudad.
Después de todo, nuestra relación con el Señor no se detiene cuando vamos de vacaciones. Podemos hablar sobre “dejar todo atrás” o qué tanto queremos “let
it go” (doble sentido), pero este descanso del estrés de la vida diaria nunca debe incluir un descanso de Dios. Puede ser tentador olvidarnos de luchar por las
virtudes, pero ¿realmente queremos dar un paso atrás en nuestro camino al Cielo?
La maravillosa verdad sobre el verano es que es un tiempo cuando realmente podemos renovarnos
espiritualmente. Al igual que en un retiro, tomamos un tiempo libre de nuestra rutina diaria lo cual nos
permite escuchar más de cerca lo que el Señor nos está diciendo. Considere encontrar cortos espacios de
El Católico de Washington Central
tiempo para permanecer en silencio durante los meses de verano. A lo mejor decida hacer una caminata por
la playa, agradeciendo a Dios por el asombroso océano. O, tal vez trabajando en el jardín sea un tiempo
Julio 2014 · Volumen 38 · Edición7
para reflexionar sobre su jornada de fe. El Señor está presente en los más simples momentos y Él le está
pidiendo que comparta el verano con Él.
PUBLICISTA
Como usted bien sabe por experiencias del pasado, lo que le ofrecemos al Señor, Él lo regresa cien veces
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
más. Si intencionalmente le ofrece al Señor cada día del verano, se dará cuenta que regresará a su rutina y
MODERADOR
ministerios de costumbre refrescado y renovado en el otoño.
Monseñor Robert M. Siler
Al final de Frozen, Olaf el hombre de nieve se encuentra a sí mismo en un clima de verano (no se
preocupe, no hay un mayor adelanto de la película aquí.) ¿Es este el fin del pobre derretido Olaf? Para
EDITOR
deleite de la audiencia, Olaf recibe una pequeña nube de nieve que lo sigue por todas partes para que
Christine Corbett Conklin
él pueda gozar de las delicias del tiempo de verano. Y aunque la comparación de la nube de nieve con
el Espíritu Santo es un poco tonta, es cierto que el Señor nos acompañará durante todos estos meses de
TRADUCCIONES
verano si se lo pedimos. Como resultado, no sólo mantendremos nuestra fe, sino que podremos más
Indiana Blandón
plenamente tomar parte de las alegrías de la vida de verano – que después de todo, nos fueron dadas por el
Señor.
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
Nota: Muchas escuelas parroquiales y programas de educación religiosa usan el currículo Virtus para
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
entrenar a nuestros niños sobre la forma de crear y mantener ambientes seguros.
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.

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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Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org
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responsabilidades, ella trabajó en el cuidado pastoral en el Centro
Médico St. Elizabeth (Providence) en Yakima en la década de
1990. Ella vive ahora en la Residencia St. Joseph en Seattle.
La Hermana Charlotte Van Dyke (Hermana Paulette),
también fue homenajeada por sus 60 años como Hermana de
la Providencia. Con un servicio que abarca los campos de la
enseñanza, la enfermería, la administración del hospital y la
ley, ella enseñó en la Primaria St. Patrick en Walla Walla y en la
Primaria St. Joseph en Yakima, y sirvió como administradora del
Hermana Eleanor Goligoski
Hermana Charlotte Van Dyke
Hermana Clare Lentz
Hermana Elizabeth Cole
Hospital St. Elizabeth de 1972 a 1983. Ella vive en Seattle.
Las hermanas que celebran sus 50 años incluyen a la Hermana Eleanor Goligoski (Hermana Mary Eleanor) cuyos ministerios han incluido la
educación y las finanzas. Ella enseñó del cuarto al sexto grados en la Escuela Assumption durante la década de 1970. La Hermana Eleanor vive en
Spokane.
La Hermana Clare Lentz (Hermana Clare Mary), quien nació en Yakima, también celebró sus 50 años de servicio religioso. La Hermana Clare ha
tenido una variedad de ministerios a través de los años, incluyendo la enseñanza, trabajando en la educación religiosa y dirección espiritual, y como
directora vocacional. Ella vive en la Residencia St. Joseph en Seattle.
Celebrando 25 años está la Hermana Elizabeth Cole. Su servicio incluye trabajo en el ministerio de formación y el ministerio universitario, la
Hermana Elizabeth enseñó inglés como Segundo Idioma a los presos en la penitenciaria de Walla Walla de 1991 a 1998. Ahora ella vive en Spokane.
Otras Hermanas de la Providencia que fueron homenajeadas por celebrar acontecimientos especiales incluyen a la Hermana Claire Gagnon
(Hermana Marcelle Odile), 75 años; Hermana Anne Deuprey (Hermana Rose), 70 años; y la Hermana Felma Cerezo, 50 años.
¡Extendemos nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones a todas estas religiosas que han dado tanto a nuestras comunidades a través de los años!

CCCEE Ofrece Ayuda para Restaurar

L
V

La Colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental se colectará en nuestra diócesis el 16-17 de agosto. La colecta ilumina el camino de las
personas que viven en la región ayudando a organizaciones católicas para que puedan ofrecer viviendas asequibles, formación para seminaristas,
cuidado pastoral y catequesis. Sus donativos ayudarán a restaurar la Iglesia y a construir el futuro luego del dominio soviético. Por favor, sean
generosos en la Colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental. Visiten www.usccb.org (busquen “Church in Central and Eastern Europe”) para
informarse más acerca de los importantes proyectos financiados por la Colecta.

Sacerdotes y Seminaristas Juegan Fútbol Soccer
Vengan y apoyen con voz viva por su equipo favorito, ya que los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Yakima se enfrentan en su tercer juego
anual de fútbol soccer, el domingo 3 de agosto.
La entrada para este evento de diversión familiar es gratis y comenzará a las 6 p.m. en el Estadio Marquette, 5400 West Chestnut Avenue en Yakima.
Los ingresos de la venta de comida, bebidas y camisetas serán igualados por Catholic Extension para beneficio del Fondo de Educación de los
Seminaristas.
abeytanelson.com

ABEYTA NELSON
Injury Law

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

Lo s Acc i d e nte s O c u r re n . Po d e m o s Ay u d a r l e.

E X C E L E N C I A
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800.927.2845

P A P E L

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�
Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

P: 509.452.8202 | TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278
www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. | Yakima, WA 98902

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
500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232
Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Inscríbase Pronto para el Paseo D’Vine
Todavía hay tiempo para inscribirse para el
Paseo D’Vine, un pintoresco paseo en bicicleta
de Yakima a Zillah programado para el sábado
9 de agosto y patrocinado por Servicios de
Vivienda de Caridades Católicas.
Los ciclistas pueden escoger rutas de 25-, 50y 75-millas que pasan por campos de lúpulo,
huertas y viñedos. Al final de la ruta se ofrecerá
un cateo de vinos.
Para inscribirse o recibir más información,
comuníquese con Martha Castro llamando
al (509) 853-2800 o visite el sitio web de
Caridades Católicas: www.cchsyakima.org.

St. Mary Celebra 125 años
La Iglesia Católica St. Mary en White Swan
celebrará 125 años como parroquia con una
Misa especial el domingo 10 de agosto a las 10
a.m. El Obispo Joseph J. Tyson estará presente.
Los 125 años de la iglesia son una rica
historia y tradición, notaba el Padre John Shaw,
un párroco anterior y sacerdote jubilado en
residencia con su hermano, el Padre William
Shaw, que es el párroco ahora.
“Desde los primeros días de la misión
al tiempo actual, la cultura indígena ha
prevalecido,” dijo el Padre John Shaw. “St.
Mary ha sido muy bendecida en servir a tres
distintas culturas, que en los últimos 25 años ha
incluido a la comunidad hispana.”
Todos son bienvenidos a asistir.

Planeado el Congreso Catequético Anual
“Administradores de Fe, Servicio de Amor”
es el tema del Congreso Catequético Anual de la
Diócesis de Yakima, programado para el sábado
11 de octubre de 9 a.m. a 4 p.m., en los terrenos
de la Iglesia Holy Family en Yakima.
El Cardenal George Francis, OMI, será un
invitado especial, quien junto con el Obispo
Joseph Tyson, ofrecerá la oración de la mañana.
El evento está abierto a todas las personas
interesadas, especialmente maestros, catequistas,
lectores, ministros de la Santa Comunión y
ministros de jóvenes. Es una oportunidad para
crecer en el conocimiento de su Fe Católica.
Para más información, comuníquese con
Rebecca Garza llamando al (509) 965-7117
o por correo electrónico: rebecca.garza@
yakimadiocese.org.

Programada una Celebración de Fe
Marque su calendario para la Celebración
de Fe del 2014 que está programada para el 11
de octubre en el Centro de Convenciones de
Yakima.
El evento, presentado por la Fundación
Católica de Washington Central, dará honor a
los “Campeones de la Educación Católica” y
recaudará fondos para la educación católica en
Washington Central.
Las reservaciones son de $100 por persona
y puede hacerlas llamando a la Fundación al
(509) 972-3732 o haciendo click en el enlace
de cwcatholicfoundation.org., para obtener la
forma de reservación.
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Hermanas de la Providencia Celebran Aniversarios Especiales

C

Catorce Hermanas de la Providencia, incluyendo 11 que tienen lazos con
la Diócesis de Yakima, celebraron aniversarios especiales de sus años en la
vida religiosa el 26 de julio. Después de la Misa en la Iglesia Our Lady of
Guadalupe en Seattle, se llevó a cabo una recepción en el salón parroquial.
La Hermana Rebecca Berghoff, quien nació en Yakima, celebró 70
años como Hermana de la Providencia. La Hermana Rebecca trabajó como
maestra de la primaria a fines de la década de 1950
y de 1976 a 1999 (durante ese tiempo la escuela se
convirtió en St. Joseph/Marquette); y continuó como
Hermana Rebecca
vice directora por varios años más. La Hermana vive
Berghoff
actualmente en la Residencia St. Joseph en Seattle.
La Hermana Dorothy Byrne (Hermana Dolores),
otra maestra y directora por muchos años también
celebró sus 70 años de servicio. La Hermana Dorothy
sirvió en la Secundaria De Sales en Walla Walla de
1961 a 1963. Ella vive en Emilie Court en Spokane.
Hermana Dorothy Byrne
La Hermana Katherine Ann Markel (Hermana
Mary Theodora), también es una de las homenajeadas por sus 70 años de
servicio. La Hermana Katherine Ann ha tenido muchas asignaciones en el
campo educativo a través de los años, incluyendo
enseñar en la Escuela St. Joseph en Yakima a fines de la Hermana Katherine
Ann Markel
década de 1950 y comienzos de 1960. Ahora, ella vive
en la Residencia St. Joseph en Seattle.
La Hermana Mary Ann Meyer (Hermana
Rosalía), se unió en la celebración de sus 70 años
de servicio como Hermana de la Providencia. Los
ministerios de la Hermana Mary Ann incluyen
enseñar en la Escuela Holy Rosary en Moxee y la
Academia St. Joseph (y la Primaria St. Joseph) en
Hermana Mary Ann Meyer
Yakima, desde a mediados de 1940 hasta 1961. Ella
reside actualmente en la Residencia St. Joseph en Seattle.
Las hermanas que celebran 60 años de servicio religioso incluyen a la
Hermana Lucille Dean
Hermana Lucille Dean (Hermana Assunta Marie)
cuya carrera como maestra y administradora la trajo
a la Primaria St. Joseph en Yakima a fines de 1950 y a la Escuela Holy
Rosary en Moxee a comienzos de 1960. Ahora ya jubilada, vive en Seattle
y permanece activa en la comunidad religiosa como
voluntaria.
La Hermana Chloe Keitges (Hermana Matthew
Marie), otra celebrante de 60 años, ayudó a comenzar
el ministerio de sanación en la Casa de Oración
Still Point en Seattle. De allí, ella trajo “equipos de
Hermana Chloe Keitges
sanación” a Yakima para orar con los encarcelados
durante los años 1995 a 2003. La Hermana vive en Emilie Court en Spokane
y continúa como voluntaria.
La Hermana Mary Margaret Kelly (Hermana Patrice Marie), celebró
Hermana Mary
Margaret Kelly
60 años de servicio religioso en el campo de la salud. Entre sus muchas

Continúa en la página3

Ambiente Seguro: ¿Somos Hombres de Nieve en el Verano?
Por Caitlin Bootsma Consultante de los Programas VIRTUS®

S

Si los niños en su vida son como los míos, probablemente al menos ha escuchado hablar
de la película “Frozen” (Congelado) o al menos ha escuchado la omnipresente canción
“Let it Go” una docena de veces. En lo que probablemente es la escena más cómica de la
película, el adorable pero ingenuo Olaf se entrega a una fantasía musical sobre el verano.
Se imagina que está acostado en la playa, corriendo por los campos de flores y teniendo un
picnic. Todo suena maravilloso, excepto por una cosa que es obvia para todos menos para
él: un hombre de nieve no puede sobrevivir en el verano. Se derretiría antes de gozar de
todos los planes de verano; él necesita algo que lo mantenga congelado.
Por ahora, muchos de nosotros también estamos realizando actividades de verano con
las que hemos estado soñando por muchos meses. Tal vez tenemos algo de tiempo libre
de nuestro trabajo e incluso de los ministerios que
ofrecemos voluntariamente durante el año escolar. Es
tiempo de relajarse, cocinar afuera una barbacoa, y
tomarnos unas vacaciones. La temporada del verano
ciertamente es un don de Dios. Recuerden que también
Jesús le dijo a Sus Apóstoles: “Vamos aparte a un lugar
tranquilo para descansar un poco” (Marcos 6,31.)
Sin embargo, mientras todo este tiempo de descanso
y relajación es bueno, es importante que no actuemos
como Olaf el hombre de nieve. Olaf no sabía que para
La fe nos ayuda a gozar más plenamente de
las alegrías del verano.

Continúa en la página 2

