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Mis Hermanos y Hermanas en Cristo,
Una abundancia de vida nueva nos lleva a este momento del año. Aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones a ustedes
y a sus familias y para expresarles mi más profunda gratitud por su apoyo espiritual y económico tan generoso a través de los años para
nuestros sacerdotes jubilados y para nuestros seminaristas en formación.
Ha sido gracias a su continua generosidad que ha apoyado a las necesidades de aquellos sacerdotes que han servido durante muchos
años. También está su apoyo espiritual y financiero a quienes estudian para el sacerdocio.
Su maravillosa respuesta a la Colecta Especial para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de los Seminaristas en el 2018
resultó en una colecta total de las Iglesias de $247,017 para el financiamiento de estas dos necesidades tan importantes. Dios por supuesto
ha bendecido a Su Iglesia con corazones generosos.
Esperamos la tradicional respuesta de aquellos hombres que responden al llamado del Señor para servir a la Iglesia, y de la misma
manera continuar preparándonos para que los 12 seminaristas que se encuentran estudiando para el sacerdocio continúen sus estudios
en el 2019. La educación y formación de una persona para el sacerdocio involucra un financiamiento anual de aproximadamente $57,191
por año, por seminarista. Se anticipa que con las personas que van a estudiar o discernir para el sacerdocio en el otoño, el costo total
proyectado para la Iglesia será de $686,300 para el próximo año escolar. El futuro del liderazgo y el ministerio sacerdotal y servicio
para la Iglesia depende en gran parte de su continua generosidad, como en los años anteriores, para estas necesidades tan importantes.
La actual proyección financiera para nuestros sacerdotes jubilados (y para el resto de los que nos jubilaremos) en los próximos diez años
proyecta un déficit de $1,100,000. Para nuestros seminaristas, el “retrato financiero” es todavía más desafiante. Actualmente la
proyección financiera para los próximos diez años sufre un déficit de 7.2 millones de dólares, lo que deja el futuro de la financiación
de la formación de los hombres para el sacerdocio bajo una grave preocupación aquí en la Diócesis de Yakima.
Para asegurar que existe la honestidad en ambos proyectos, me gustaría comentarles que la urgencia de estas necesidades es debido al
financiamiento insuficiente de la Campaña de Capital de los últimos cinco años para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de
los Seminaristas, la cual fue lanzada en el 2005. Esta campaña ha recaudado $5,090,195 de la meta de $5,250,000 fijada para la Campaña.
A pesar de la generosidad de muchos, no hemos sido capaces de alcanzar nuestras metas. Afortunadamente ya recibimos becas de
organizaciones Católicas y otros fondos colectados en la diócesis. Es por eso que esta Colecta Especial está siendo llevada a cabo
nuevamente este verano, y es nuestro esfuerzo de una vez al año para asegurar el financiamiento necesario para estas valiosas causas
establecidas para el próximo año.
Para terminar, reconozco que estos son momentos económicos tan difíciles para las familias y personas en general, les pido en nombre
de esos quienes los han servido a través de décadas, así como también por aquellos quienes los servirán en el futuro, que por favor
continúen su generosidad a lo que sus posibilidades lo permitan.
Con mis bendiciones y mejores deseos,
Suyo en Cristo,

Reverendísimo Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
JJT/mgg
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Michael Kelly Jacob Sevigny
Edgar Quiroga
(Algunos de nuestros seminaristas)

Fr. Bill Shaw
(Sacerdote)

Fr. John Shaw
(sacerdote jubilado)
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