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Diócesis de Yakima
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La Diócesis Católica Romana de Yakima es una diócesis de la Iglesia Católica Romana en
la región central del estado de Washington en los Estados Unidos con sede central en Yakima, la
diócesis incluye los condados de Benton, Chelan, Douglas, Grant, Kittitas, Klickitat y Yakima. La
catedral diocesana es la Catedral de San Pablo, y el obispo diocesano es el Reverendísimo Joseph
J. Tyson.
La diócesis fue canónicamente erigida el 23 de junio de 1951 por el Papa Pío XII. Su territorio fue
tomado del territorio de las Diócesis de Seattle (que fue concurrentemente elevada a una
arquidiócesis) y Spokane. La diócesis cuenta actualmente con 41 parroquias y 7 escuelas
católicas.

Una Breve Historia de la Diócesis de Yakima
El Evangelio fue traído a Yakama en 1847 por los Padres Charles Pandosy, Casimir
Chirouse, George Blanchet y el Padre Richard a solicitud del Cacique Owhi. La
Misión St. Joseph en Ahtanum no fue establecida sino hasta en 1852, pero la
Misión está en los terrenos del Cacique Kamiakin quien pidió a los sacerdotes que
vinieran a este grupo de Yakama. Estos sacerdotes franceses, Oblatos de María
Inmaculada, fueron unos de los primeros que no eran indígenas que residieron en
el Valle de Yakima.
“Para poder establecer una Iglesia en el Noroeste del Pacifico el Obispo George
Blanchet se dio cuenta que el apoyo financiero era imprescindible para el éxito de
esta nueva misión. Su dedicación y esfuerzos para conseguir los recursos
necesarios para dar vida a la Iglesia no fueron en vano cuando salió en búsqueda
de ellos y visitó la Ciudad de México el 9 de marzo de 1851. El Obispo Blanchet
solicitó apoyo a las comunidades religiosas y a las diócesis en México, la
comunidad respondió generosamente. Cuando el Obispo Blanchet regresó de su
búsqueda 21 meses después en el 18 de diciembre de 1852, había recaudado cerca
de $33,000 junto con suficientes bienes y materiales litúrgicos para la nueva
Iglesia en Yakama.” (Abundance of Grace, 2000, p.24 & 25).
La pequeña misión, la quinta de cinco Misiones establecidas por los Oblatos, fue la
primera iglesia en el área de Ahtanum. Originalmente de 677 acres, la Misión
tenía enfrente un pequeño arroyo y era donde la mayoría de actividades agrícolas
habían sido establecidas y mantenidas. De los Oblatos, los indígenas aprendieron
el arte de hacer que la tierra produjera gran parte de las necesidades para el
consumo humano.
Los sacerdotes permanecieron en la Misión, enseñando y bautizando, hasta
noviembre de 1855 cuando las guerras indígenas locales afectaron a la Misión.
Después de la batalla en Union Gap, el ejército de Estados Unidos se estableció en
Ahtanum en donde voluntarios inactivos del Ejército encontraron la Misión
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temporalmente desatendida. Cuando algunos de los soldados escavaban la tierra
para sacar repollos y papas del jardín de la Misión, encontraron medio barril de
pólvora enterrado por uno de los sacerdotes. Un grito salvaje surgió acusando al
Padre Pandosy de estar proporcionando pólvora a los indígenas. Los soldados
prendieron fuego a los edificios de la Misión, que se quemaron hasta el suelo antes
de que los oficiales en el campamento supieran del saqueo. Después, el gobierno
de Estados Unidos despejó a Pandosy y le envió una disculpa formal.
El sitio de la Misión estuvo abandonado hasta septiembre de 1867 cuando el Padre
L. N. St. Onge, con la ayuda del misionero laico J. B. Boulet, construyó con troncos
labrados a mano la iglesia y la rectoría que permanecen hasta el día de hoy. Ellos
plantaron la primera huerta en el Valle de Yakima en los terrenos de la Misión con
estacas que trajeron de una granja en The Dalles, Oregon. Algunos de los viejos
árboles de manzana todavía producen abundantes frutas en el sitio de la Misión
hoy día.
En octubre de 1870 El Padre Joseph Caruanna, S.J. se unió a los Oblatos que
residían en la Misión. La iglesia de la Misión fue dedicada el 15 de Julio de 1871, y
después el Padre St. Onge formalmente entregó la Misión al Padre Caruanna y a la
Sociedad de Jesús a solicitud del Obispo Augustine Blanchet de la Diócesis de
Nesqually. El Padre Caruanna fue superior de un noviciado Jesuita en la Misión.
Los Jesuitas cultivaron trigo y vegetales y criaron ganado, puercos y caballos en
esta Misión completamente autosuficiente.
A pesar del hecho que los predominantemente católicos Yakamas controlaban
Washington Central, una nueva política del gobierno de Estados Unidos bajo el
Presidente Ulysses Grant dio la Reservación Yakama al dominio exclusivo de los
metodistas. Esta tan llamada “Política de Paz” del Presidente Grant prohibía a los
sacerdotes poner un pie en los terrenos de la reservación. Sin embargo, las
semillas de la fe católica sembradas en la Misión Saint Joseph producirían una
gran cosecha en la subsecuente evangelización de Washington Central.
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El Sacerdocio y el Proceso de Discernimiento
Cuando le preguntaron a San Juan Pablo II por qué se había hecho sacerdote, él
respondió:
“Debo comenzar diciendo que es imposible explicarlo en su totalidad.
Porque todavía es un misterio para mí. ¿Cómo explica uno los designios
de Dios? Sin embargo, yo sé que, en cierto punto en mi vida, yo estaba
convencido de que Cristo me estaba diciendo a mí lo que le había dicho a
miles antes que yo: “¡Ven, sígueme!” Hubo un claro sentido de que la voz
que yo escuché en mi corazón no era una voz humana, tampoco era
simplemente una idea propia. Cristo me estaba llamando para que le
sirviera como Sacerdote. Y ustedes probablemente pueden decir que yo
estoy profundamente agradecido a Dios por mi vocación al Sacerdocio.
Nada es más importante para mí o me da gran alegría que celebrar la
Misa todos los días y servir al pueblo de Dios en la Iglesia. Eso ha sido
cierto desde el día de mi ordenación como Sacerdote. Nada ha cambiado,
ni siquiera el convertirme en Papa.” (Don y Misterio)

¿Soy llamado?
Un llamado al sacerdocio en la Iglesia es mucho más que un deseo individual,
personal de servir y dirigir. Aunque el llamado viene de Dios, es mediado a través
de la Iglesia. Con la participación de toda la Iglesia y ayuda de profesionales en las
áreas de discernimiento y formación, a los obispos o superiores religiosos se les
confía la responsabilidad de determinar si el sentido del llamado del candidato es
o no genuino. Esa determinación está generalmente basada en estos factores:
•

¿Desea el candidato entregarse de todo corazón como un discípulo de
Jesucristo en la Iglesia Católica? ¿Ha asumido una vida de conversión, y su
forma de vida refleja las enseñanzas morales de la Iglesia?

•

¿Cree el candidato que Dios quiere que él sea un sacerdote? ¿Está esa
creencia arraigada en una vida de oración sólida y fructífera? ¿Ha sido
analizado en conversaciones con un director espiritual?

•

¿Posee el candidato alguno o todos los dones y talentos que otros miembros
de la comunidad de fe pueden reconocer como la clase de dones que
podrían hacerlo efectivo como sacerdote? ¿Otros en la Iglesia le han
señalado esto y sugerido que considere el sacerdocio como una vocación?

•

¿Posee el candidato la habilidad de vivir una vida de casto celibato?

•

¿Ha demostrado el candidato la habilidad de completar un curso de
estudios en preparación para el sacerdocio? ¿Son sus capacidades para el
ministerio fortalecidas y profundizadas con experiencia? ¿Está creciendo en
amor por la Iglesia, es decir, por las personas a las que él puede ser llamado
a servir?

•

¿Tiene el deseo de aceptar las enseñanzas de la Iglesia y ser fiel a ellas
durante toda su vida?
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Ciertamente, estos factores no están plenamente desarrollados en ningún
candidato cuando él primero aplica a la Diócesis, pero debería existir alguna
evidencia en él potencial para desarrollarlas. El desarrollo de estos dones, talentos
y actitudes continúan durante el tiempo de formación, y el discernimiento del
llamado a la ordenación también madura y se profundiza a lo largo de los años.
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DESCERNIMIENTO
Secundaria
El llamado a servir a la Iglesia mediante el sacerdocio puede llegar en cualquier
etapa de la vida, pero a menudo toma una forma clara durante los años de la
secundaria. Puede ser un momento dramático, pero frecuentemente se trata más
bien de una inclinación o búsqueda. Si tú eres un estudiante de la secundaria que
desea saber más sobre el sacerdocio, deberías:
1. Analizar la posibilidad con tus padres y amigos.
2. Considerar la posibilidad con tu párroco u otro sacerdote que conozcas.
3. Esforzarte por hacer de la oración una parte importante en tu vida diaria,
especialmente la asistencia frecuente a Misa y la oración ante el Santísimo
Sacramento. Es importante que participes en el programa de confirmación en
tu parroquia y recibir el sacramento de confirmación antes de que consideres
aplicar.
4. Participar en el ministerio de la Iglesia según sea apropiado en tu parroquia.
5. Si estás en el onceavo (junior) o doceavo grado (senior) de la secundaria y estás
pensando contemplar el sacerdocio más seriamente, deberías asistir al
programa diocesano de discernimiento en tu área y estar en contacto con el
Director de Vocaciones. Habla con tu párroco para más detalles.
6. Considera asistir a un campamento vocacional anual en el verano llamado
“Quo Vadis” para estudiantes de 13 a 18 años de edad.
Universidad y Más allá de la Universidad
La Diócesis de Yakima quiere ayudar a los hombres jóvenes que contemplan la
posibilidad del sacerdocio. Se recomienda que:
1. Consideres la posibilidad del sacerdocio con tu párroco u otro sacerdote.
2. Te involucres en tu parroquia según sea apropiado.
3. Informes al Director de Discernimiento de tu serio interés.
4. Te esfuerces para que la oración sea una parte importante de tu vida diaria,
especialmente la asistencia frecuente a Misa y la oración ante el Santísimo
Sacramento. Es importante que participes en el programa de confirmación
en tu parroquia y que recibas el sacramento de confirmación antes de que
consideres aplicar.
5. Estés preparado para participar en reuniones de discernimiento con otros
que están considerando seriamente el sacerdocio. Habla con tu párroco
para más detalles.
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6. Participa en el retiro anual o pasantía “Ven a Ver” de la Diócesis de Yakima.
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CALIFICACIONES PERSONALES
•

Una relación de fe con Jesús, activa y apropiada a la edad, que sea nutrida a
través de la oración personal, los sacramentos, y la participación en la vida de
la parroquia

•

Sentir el llamado a servir y experimentar el deseo de ser sacerdote

•

Un espíritu generoso que le permita estar consciente de, y deseoso de servir las
necesidades de los demás

•

Estar dispuesto a llevar un estilo de vida célibe saludable y hacer un
compromiso permanente. Un candidato debe demostrar un compromiso
creciente hacia el estilo de vida célibe por muchos años antes de presentar su
solicitud

•

Estar dispuesto a entrar a la formación del seminario

•

Contar con el apoyo y la recomendación de su párroco

•

Tener buena salud física y emocional y la madurez correspondiente a tu edad

•

Capacidad intelectual para completar la educación en el seminario

•

Libertad para entrar al estado sacerdotal. Un candidato, que ha sido casado
previamente, incluso cuando haya obtenido una anulación, no debe haber
contraído matrimonio en la Diócesis de Yakima, y las razones para la anulación
deben ser unas que todavía le permitan la posibilidad de ordenación. Además,
no se aceptará un candidato que tenga hijos que dependen legalmente de él, y
que dependen del candidato para ayuda financiera, apoyo o que todavía están
en necesidad de la guía paternal. Cualquiera que recientemente haya estado en
una larga relación (dos meses o más) o que haya estado comprometido en una
relación con otra persona no es considerado libre para entrar a la formación
sacerdotal.

•

Debe tener entre 18 y 43 años de edad. Los candidatos deben ser capaces de
completar el programa de formación sacerdotal para cuando lleguen a los 50
años de edad.

•

Deudas personales (vs. bienes personales) no pueden exceder los $3000; La
deuda por préstamo universitario no debe exceder los $40,000.

•

Debe estar familiarizado con la Diócesis de Yakima específicamente viviendo
dentro de la diócesis por un mínimo de dos años y manteniendo una
participación activa en la parroquia aquí.

•

Si alguna vez un candidato ha tomado parte en otro programa de formación
sacerdotal, debe esperar el tiempo apropiado (determinado por el Director de
Vocaciones) para aplicar ser aceptado por la Diócesis de Yakima. El tal caso, el
proceso de aplicación incluirá contacto directo y escrito entre la diócesis y los
formadores del seminario anterior o superiores religiosos para determinar la
compatibilidad para tomar de nuevo la formación.
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•

Un candidato que ha sido recibido recientemente en plena comunión en la
Iglesia católico-romana, o que ha sido bautizado recientemente debe esperar al
menos dos años y permanecer activo en su parroquia antes de aplicar.
Candidatos Que No Son Ciudadanos de Estados Unidos o No Son
Residentes Permanentes

•

Vivir de una manera que pueda sostenerse por sí mismo en la Diócesis de
Yakima por lo menos dos años antes de entrar al seminario.

•

Estar en camino hacia su estado legal o presencia legal en los Estados Unidos
antes de comenzar el proceso de aplicación.

•

Si fuera necesario, poder obtener la Visa apropiada (F-1 Visa de Estudiante o
R-1 Visa de Trabajador Religioso).

•

Tener la capacidad de conversar, leer y escribir en inglés o en un nivel
aceptable al programa de formación del seminario tal como está determinado
por puntuaciones de TOEFL u Puntuaciones de competencia oral (OPI).

•

Estar dispuesto a participar en programas que le ayudarán a adaptarse a esta
cultura y profundizar sus habilidades de comunicación apropiadas para un
sacerdote de la Diócesis de Yakima, según lo determinado por el Director de
Vocaciones.

Oración a María por Vocaciones Sacerdotales y Religiosas
Oh Madre,
despierta en la generación de jóvenes
un deseo de servir sólo a Dios.
Implora para nosotros numerosas vocaciones
para el sacerdocio y la vida religiosa.
Oh Madre, confirma la fe de todos
nuestros hermanos y hermanas laicos
para que, en cada área de la vida social,
profesional, cultural y política,
puedan trabajar de acuerdo a la verdad y la ley
que tu Hijo ha proclamado
a la humanidad con el fin de guiarnos a todos
a la salvación eterna y, al mismo tiempo,
hacer que la vida en tierra sea más humana,
y más digna del hombre.
Amén.
-Beato Juan Pablo II
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SEMINARIO
PROCESO DE SOLICITUD EN EL SEMINARIO
La preparación para el sacerdocio se lleva a cabo en el seminario y en asignaciones
pastorales. El seminario proporciona un programa completo de formación
humana, intelectual, pastoral y espiritual. Antes de entrar al seminario, se debe
obtener la aprobación del Obispo. El proceso de solicitud incluye:
1. Reuniones con el Director de Vocaciones. En la reunión inicial, el Director
discutirá su experiencia de vida parroquial y el sentido de su llamado. Algunas
de las calificaciones básicas serán revisadas. Él hablará sobre los siguientes
pasos correspondientes, tales como asistir a las reuniones de discernimiento, o
reunirse con un director espiritual. Cuando es evidente que el candidato está
listo para avanzar, pasa a la segunda etapa.
2. Completar la solicitud. Esto incluye un formulario de información
confidencial, referencias, transcripciones, una autobiografía, verificación de
antecedentes, verificación de crédito, y obtener los registros sacramentales. Si
es apropiado, el Director de Vocaciones le ayudará a pasar a la tercera etapa.
3. Evaluación Psicológica. El candidato se reunirá con un psicólogo para una
serie de exámenes escritos y una entrevista. Luego presenta un reporte al
Obispo quien evaluará su disposición psicológica para comenzar su formación
en el seminario. Si este proceso indica que el procedimiento para avanzar es
adecuado, entonces se le programará para la cuarta etapa.
4. Entrevista con la Junta de Admisiones del Seminario u otras personas
nombradas. Si el Obispo aprueba su aceptación, se le programará para la
quinta etapa.
5. Reunión con el Obispo. Si el Obispo aprueba su aceptación como seminarista
para la Diócesis de Yakima, el Director de Vocaciones se reunirá con el
candidato para comenzar el proceso de admisión al seminario. La asignación al
seminario es responsabilidad del Obispo y se realiza con la participación de los
involucrados con el proceso de aplicación.
El proceso de solicitud toma alrededor de tres meses. Para ser admitido al
seminario, es mejor tener el proceso de su solicitud completado a fines de abril.

Manual del Seminarista 2020-2021 9

DIAGRAMA DEL PROCESO VOCACIONAL
Interés Expresado (por sí
mismo o referencia)
Reunión inicial con el
el Director de Vocaciones

OPCIONES

Noches de
discernimiento
y retiros

No

Dirección
Espiritual

No por
ahora
Muévase aquí
primero, si es de
afuera de la diócesis

Recomienda
más
discusiones

Solicitud

•
•
•
•
•
•

No/no por
ahora

Participación
en la parroquia

O

No/Más Tiempo

Forma de Información Confidencial
Referencias
Disertación
Transcripciones
Registros Sacramentales
Verificación de Antecedentes

Si es si,
evaluación
psicológica
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PROCESO DE VOCACIÓN - CONTINUACIÓN
Evaluación
psicológica

Si es sí, sigue la
Pista A, Pista B o
Pista C,
si aplica

No

PISTA A,

PISTA B
Si es si, y graduado
de secundaria

Si es si, y graduado
de universidad

Consejo de
Admisión

No/no
por ahora

Reunión con
el Obispo

Seminario

Director de Vocaciones

Programa previo
al seminario

Programa previo
al seminario

No

No

Reunión con
el Obispo

Seminario
Universitario

Estudios
propios y
continuar con el
discernimiento

No

Graduado, pase a Pista A

PISTA C

Trabajo psicológico
adicional

Si es graduado de
universidad pase a la
Pista A. Si es
graduado de la
secundaria, pase a la
Pista B.

Programa previo
al seminario

No/no
por ahora

No
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AFILIADOS
Después de completar el proceso de solicitud, algunos candidatos serán designados como
“afiliados,” lo cual indica que ellos están en un proceso de formación previo al seminario
y que ellos pueden ser aceptados más adelante como seminaristas, después de un período
de discernimiento y ministerio.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL SEMINARIO
Un candidato al seminario para la Diócesis de Yakima debe ser al menos graduado de
secundaria con la capacidad de poder trabajar a nivel universitario. Debe estar en buena
condición física, emocional y espiritual. Debe ser bautizado y confirmado y practicar su fe
mediante la recepción frecuente de los sacramentos y una participación activa en su
parroquia. Debe querer crecer en santidad y tener un deseo sincero de servir a Dios y al
pueblo de Dios.
Para los que no tienen un certificado universitario, una opción es asistir a una
universidad de su elección y mantenerse en contacto con el director de discernimiento.
Siempre es buena idea involucrarse en el ministerio universitario a través del Centro
Newman o del programa de Ministerio Católico Universitario. La mayoría de hombres
que asisten a la universidad por su cuenta necesitarán dos años de pre-teología una vez
comiencen formalmente el seminario. Si asistir a la universidad del seminario es el mejor
camino, los requisitos previos para comenzar el seminario mayor normalmente suelen
cumplirse allí.
Cuando un candidato comienza los estudios de teología, es normalmente un programa de
cuatro años; sin embargo, se pueden hacer excepciones.
Los veranos durante los años de teología son normalmente dedicados a una variedad de
experiencias ministeriales o aspectos de formación tal como están descritos en la sección
de La Formación Pastoral.
Los seminarios en donde la Diócesis de Yakima actualmente asigna a sus seminaristas
son los siguientes:
Seminarios Universitarios
1. Seminario Mount Angel, St. Benedict, Oregon
Seminarios de Teología
1. Seminario Mount Angel, St. Benedict, Oregon
2. Pontifical North American College, Estado de la Ciudad del Vaticano
3. Seminario Universidad de St. Mary of the Lake Mundelein, Chicago
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CONSIDERACIONES FINANCIERAS Y BENEFICIOS
Nivel Universitario
El Fondo Diocesano para los Seminaristas y una porción de la Campaña Anual de
Contribución Diocesana serán utilizadas para pagar la colegiatura, cuotas,
alojamiento y comida, y estipendio mensual.
A todos los seminaristas a nivel universitario, pero no a los que vienen de fuera de
Estados Unidos se les pide que apliquen para todas las subvenciones posibles para
ayudarse a cubrir los costos de colegiatura y alojamiento y comida. Al comienzo de
cada año académico, el seminarista debe contactar la Oficina de Ayuda Financiera
de la escuela o seminario para obtener los formularios correspondientes. Todas las
subvenciones o premios recibidos por la universidad del seminario deben ser
reportados al Director de Vocaciones y se debe enviar copias a la Oficina de
Finanzas de la Diócesis de Yakima.

Pre-Teología y Teología
La Diócesis de Yakima paga la colegiatura, alojamiento y comida, libros y cuotas
escolares a los seminaristas que asisten al seminario mayor. La diócesis también
provee seguro médico y dental para los que están en el seminario mayor. A los
seminaristas se les anima fuertemente que usen todos los recursos disponibles
(libros usados, la biblioteca) para los libros que no necesitará después de un curso
en particular.
Todos los seminaristas que están estudiando para la Diócesis de Yakima recibirán
un estipendio mensual de $150 para ayudarse con sus gastos personales durante
los meses de septiembre a mayo. Aún más, un seminarista que lleve su propio
automóvil al seminario para su uso allí, recibirá la cantidad adicional de $50 por
mes para gastos de gasolina. Él, personalmente, es responsable de todos los otros
gastos relacionados a la operación del vehículo, incluyendo seguro de
responsabilidad civil y otras coberturas según es requerido por la diócesis o por un
seminario en particular.
Los seminaristas cuyas familias están en EE. UU. y que asisten a un seminario
fuera de los estados de Washington y Oregon, pero en EE. UU. serán compensados
por dos viajes a su casa por año hacia y desde el seminario (durante la vacación de
Navidad y al fin del año escolar) ya sea a su casa o a la diócesis.
Los seminaristas que vienen a la diócesis de fuera de Estados Unidos recibirán
fondos de la diócesis para dos viajes de ida y vuelta al lugar de su familia de origen
durante un período de cuatro años, después de haber completado dos años de
formación en la Diócesis de Yakima. Comuníquese con la Vice canciller al menos
dos meses antes para completar los arreglos del viaje a nombre suyo.

Manual del Seminarista 2020-2021 13

Otros Programas de Formación
La Diócesis de Yakima pagará la colegiatura y otros gastos para programas de
inmersión lingüista, Inmersión en inglés y Experiencia de Vida Familiar,
Educación Clínica Pastoral (CPE sus siglas en inglés), y programas de verano para
desarrollo espiritual. La diócesis no paga por peregrinaciones de verano y otras
oportunidades educacionales elegidas por el seminarista. Las solicitudes deben ser
enviadas al Director de Vocaciones.

Gastos Personales
Un seminarista que realmente necesite ayuda para gastos personales deberá
escribir personalmente al Director de Vocaciones con una explicación de su
necesidad, y un recuento de cómo va a ser usado el dinero. Los seminaristas, no
pueden, por ningún motivo, buscar fondos de alguien relacionado a la Iglesia para
gastos personales.

Obligaciones Tributarias
La imposición de la retribución asociada a una asignación variará de acuerdo al
tipo de asignación. Algunas asignaciones requerirán que el seminarista esté
incluido en el sistema de nómina formal, y puede estar sujeto a FICA y otras
retenciones. Siempre se debe presentar una declaración de impuestos y
estar seguro de que, incluso si los impuestos no fueron retenidos, cumpla con las
leyes fiscales.
Las asignaciones para los seminaristas con un estatus F-1 son designadas para
cumplir con “Entrenamiento Curricular Práctico” según ha sido definido por
Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Remuneraciones para estos
seminaristas también son consideradas como ingresos imponibles.
Remuneraciones por estudios de idiomas, IPF o retiros no son considerados como
pagos por servicios ofrecidos y por lo tanto no están sujetos a impuestos.
Las remuneraciones no imponibles y no reportables (becas calificadas) incluyen la
colegiatura y los gastos relacionados, es decir, la colegiatura y las tasas requeridas
para la inscripción, y las cuotas, libros, suministros y equipos necesarios para los
cursos.
La parte imponible de todas las remuneraciones se notificará anualmente a cada
seminarista en el Formulario 1099-MISC (para ciudadanos estadounidenses) o en
el Formulario 1042-S (para estudiantes extranjeros). Estos costos incluyen, pero
no se limitan a:
•
Alojamiento y comida
•
Estipendios/Incidentales
•
Seguro de Salud y Reembolsos Médicos
•
Tarifas de inmigración
•
Viajes
Para los seminaristas extranjeros, incluyendo los que llevan una visa de estudiante
F-1, las remuneraciones imponibles se recaudarán para cubrir el monto apropiado
de la retención federal (ya sea 14% o 30%). Estos impuestos serán pagados por la

Manual del Seminarista 2020-2021 14

Diócesis en su nombre a medida que se incurran y serán reportados anualmente
en el Formulario 1042-S.
Si la asignación de un seminarista requiere que estén en el sistema de nómina
formal, sus ingresos obtenidos se les reportarán anualmente en el Formulario W-2
desde el lugar que fue servido.
Los seminaristas deberán consultar con sus propios consejeros de finanzas acerca
de las declaraciones de impuestos antes de presentarlas.

Donaciones de los Caballeros de Colón u Otros
1. Responsabilidad del Seminarista
Cuando un seminarista recibe una donación financiera o una subvención de una
parroquia, de un Concilio de los Caballeros de Colón o de otro grupo relacionado
con la iglesia debe reportarlo por escrito (e-mail o correo regular) al Director de
Vocaciones dentro de dos (2) semanas de haber recibido la donación o subvención
con la siguiente información:
•

La cantidad de la donación o subvención y de cuál Concilio de los
Caballeros de Colón, organización o persona recibió el regalo.

•

Copia de la nota de reconocimiento y agradecimiento que fue enviada por
correo a la persona adecuada. Esta nota debe ser enviada antes usar los
fondos o de depositarlos en un banco. Por favor tengan en cuenta que se
espera que una nota formal de agradecimiento sea enviada por cada
seminarista cada vez que esta clase de regalos sean recibidos.

2. Responsabilidad del Benefactor
Cuando un grupo (Caballeros de Colón o algún otro) envía un regalo a un
seminarista, se le pide que notifique al Director de Vocaciones por escrito (correo
regular o e-mail) dentro de dos semanas de haber enviado el regalo con la
siguiente información:
•

El nombre del seminarista

•

La cantidad del regalo

•

La fecha en que se envió el regalo

Por ningún motivo se permite que los seminaristas soliciten fondos
para uso personal. El incumplimiento de esto resultará en una acción
administrativa incluyendo la expulsión de la formación en el
seminario.
Sin embargo, donaciones no solicitadas de la familia y amigos no
necesitan ser reportadas y pueden ser mantenidas por el seminarista.
Si a los seminaristas se les pide que ayuden en cualquier esfuerzo de
recaudación de fondos, el permiso específico debe ser concedido por el
Director de Vocaciones antes del evento.
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OTROS ASUNTOS FINANCIEROS
1. Gastos Reembolsables
Todos los gastos reembolsables deben ser previamente aprobados por el
Director de Vocaciones. Los seminaristas deben presentar recibos originales
(con las notaciones de pagos) a fin de ser reembolsados por esos gastos. Sin
recibo original no hay reembolso. Ejemplos de gastos reembolsables incluyen:
recibos de gasolina por viajes relacionados directamente con asignaciones
ministeriales; reparaciones de automóvil, previamente aprobadas, de vehículos
de propiedad de la Diócesis de Yakima; exámenes de TOEFL y OPI para
seminaristas estudiando inglés como segunda lengua (ESL).
La compra de alcohol es un gasto personal del seminarista y no es
reembolsable. El estipendio para alimentos de un seminarista se utilizará solo
para comprar comestibles (comidas). El alcohol y otros gastos personales no
son reembolsables. Si hay algún artículo que un seminarista necesite comprar
con su estipendio de alimentos que no sea comestibles (o comidas), envíe un
correo electrónico al Padre Felipe Pulido, Director de Vocaciones e incluyen a
Daisy Pérez, Asistente Administrativa Bilingüe, con una solicitud para comprar
dichos artículos.
2. Gastos de viaje hacia y desde el Seminario
La Diócesis de Yakima cubre los gastos anuales de viaje hacia y desde las
respectivas escuelas de seminario de los seminaristas con una cantidad fija de
estipendio. El importe del estipendio fijo reemplazará cualquier reembolso por
pasajes aéreos, alojamiento y kilometraje. Si un seminarista no puede
encontrar alojamientos de viaje adecuados dentro de estas cifras en dólares,
los seminaristas tendrán que solicitar la aprobación para un reembolso más
grande, que puede ser aprobado caso por caso.
Cantidades Anuales de Reembolso Fijo:
Seminario Mt. Angel, Oregon
$600
Seminario Mundelein, Chicago
$1,200
Seminario Hispano, México
$1,500
Roma
$2,000
Se prefiere que los seminaristas viajen por aire en lugar de conducir. Los
seminaristas que decidan conducir deben completar el formulario "Aprobación
para conducir" y presentarlo al P. Pulido, Director de Vocaciones. Si considera
que es una necesidad absoluta para el seminarista viajar en coche en lugar de
por aire, aprobará el formulario. Si el formulario no es aprobado, el
seminarista viajará por aire.
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Seminarios deben reservar su propio viaje. Aquellos que necesiten ayuda con
los arreglos de viaje de vuelo pueden comunicarse con Daisy Pérez, Asistente
Administrativa Bilingüe, al (509) 965-7117 o por correo electrónico a
daisy.perez@yakimadiocese.net. Si se utiliza una tarjeta de crédito diocesana
para la compra, los cargos deben estar dentro del límite de estipendio, o ser
pre aprobados previamente (si están por encima del límite de estipendio).
Ejemplos de gastos que no pueden ser reembolsados son:
•

•
•
•
•
•

CUALQUIER COSA NO QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE
APROBADA POR EL DIRECTOR DE VOCACIONES POR ESCRITO

Procedimientos médicos electivos que no son cubiertos por nuestro seguro
Reparaciones de automóvil personal
Su propio abogado por cualquier motivo
Viajes adicionales
conferencias o viajes por razones personales.

3. Seguro Médico
La Diócesis proporciona Seguro Médico y Dental administrado a través de la
Oficina del Centro Pastoral a todos los hombres en el seminario mayor,
incluyendo aquellos en pre-teología. Los seminaristas que están en la
universidad que tienen 25 años o menos deberán permanecer en el seguro de
sus padres, si es posible. Si un seminarista en la universidad no puede pagar
un seguro, debe escribirle al Director de Vocaciones y describir las razones por
las que él no está asegurado y necesita ayuda. Todos los seminaristas deben
contar con un seguro de salud.
Deducibles, copagos y gastos de prescripciones médicas son responsabilidad
del seminarista, como lo son para el clero diocesano. A los seminaristas se les
anima fuertemente que ahorren los estipendios de dinero recibido como regalo
durante el año para compensar los posibles gastos médicos imprevistos. Si un
seminarista llega a estar en una verdadera necesidad de ayuda financiera para
cumplir con gastos médicos personales, debe escribir directamente al Director
de Vocaciones y explicar claramente la razón por la que no puede pagar, junto
con una clara descripción de la necesidad. Ningún seminarista deberá negarse
a sí mismo un tratamiento médico necesario debido a imposibilidad de pagar
los deducibles.
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CUATRO ÁREAS DE FORMACIÓN:

HUMANA, ESPIRITUAL, INTELECTUAL Y PASTORAL
En vista de la confidencia extendida a los seminarios en donde los seminaristas
están matriculados, la Diócesis de Yakima confía una parte significativa de la
formación sacerdotal de sus hombres a los programas de formación actualmente
utilizados por estos seminarios. Se espera que los seminaristas cooperen
plenamente con todos los aspectos de estos programas de formación mientras
estudian en el seminario y también cuando están en sus vacaciones lejos del
seminario.
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #68 & 70):
La formación, tal como la Iglesia lo entiende, no es equivalente al sentido
secular de la educación, o menos aún, a la capacidad laboral. La
formación es, ante todo, la cooperación con la gracia de Dios. En el
documento El Plan Básico para la Formación Continua de los Sacerdotes
De los Obispos de la Conferencia Católica de Estados Unidos, una
reflexión de las palabras de San Pablo en 2 Corintios 3, 17-18 conduce a
una descripción de la formación. “El apóstol Pablo se maravilla del trabajo
del Espíritu Santo que transforma a los creyentes en la verdadera imagen
de Jesucristo, quien él mismo es la imagen de Dios. Esta gracia del nuevo
pacto abarca a todos los que se han unido a Jesucristo por la fe y el
bautismo. De hecho, todo lo que hace Dios, es pura gracia. Sin embargo,
movidos por la gracia, nos declaramos disponibles al trabajo de
transformación de Dios. Y haciendo esto preparamos un lugar para que el
Señor viva en nosotros y nos transforme al llamado de la formación.”

El seminario y sus programas fomentan la formación de los futuros sacerdotes
atendiendo específicamente a su formación humana, espiritual, intelectual, y
pastoral—los cuatro pilares de formación sacerdotal desarrollados en (la
Exhortación Apostólica Post Sinodal del Papa Juan Pablo II) Pastores dabo vobis
(Os Daré Pastores Según Mi Corazón) Estos pilares de formación y su finalidad
dan especificidad a la formación en los seminarios, así como un sentido de la
totalidad integrada de las diferentes dimensiones de la formación.
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FORMACIÓN HUMANA
CONSEJERÍA, FRATERNIDAD, DIETA, EJERCICIOS E HIGIENE
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #74 - 78):
La fundación y centro de toda formación humana es Jesucristo, el Verbo
hecho carne. En su humanidad plenamente desarrollada, él era
verdaderamente libre y con completa libertad se entregó totalmente para
la salvación del mundo. Pastores dabo vobis, no. 5 expresa la fundación
Cristológica de la formación humana: La Carta a los Hebreos subraya
claramente la “humanidad” del ministro de Dios: pues procede de los
hombres y está al servicio de los hombres, imitando a Jesucristo,
“probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado” (Heb. 4, 15.)”
El principio básico de la formación humana se encuentra en Pastores
dabo vobis, no. 43: …es necesario que el sacerdote plasme su
personalidad humana de manera que sirva de puente y no de obstáculo a
los demás en el encuentro con Jesucristo Redentor del hombre. Así como
la humanidad del Verbo hecho carne fue el instrumentum salutis, así
mismo la humanidad del sacerdote es instrumental en la mediación de los
dones de Cristo a la gente hoy. Tal como Pastores dabo vobis también
enfatiza, la formación humana es la “fundación necesaria” de la formación
sacerdotal.
La formación humana de los candidatos al sacerdocio está orientada a
prepararlos para ser instrumentos aptos de la gracia de Dios. Lo hace
fomentando el crecimiento del hombre que puede ser descrito de las
siguientes formas:
• Un hombre que es libre de ser quien es en el designio de Dios
• Un hombre de carácter sólido moral con una conciencia moral
finamente desarrollada
• Un hombre abierto y capaz de la conversión
• Un hombre que es prudente y perspicaz
• Un hombre de comunión con otros en la Iglesia
• Un buen comunicador
• Un hombre de madurez afectiva
• Un hombre que respeta, cuida, y vigila su cuerpo
• Un hombre que se relaciona bien con los demás, libre de prejuicios y
dispuesto a trabajar con gente de diversos antecedentes culturales
• Un buen administrador de sus bienes materiales
• Un hombre que puede asumir el papel de una persona pública
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La formación humana toma forma de una manera particular en el
dominio de la sexualidad humana, y esto es especialmente cierto para los
que se están preparando para una vida célibe. Las diferentes dimensiones
de ser una persona humana, lo físico, lo psicológico, y lo espiritual
convergen en una madurez afectiva, que incluye la sexualidad humana.
La educación para la castidad, una virtud titular de todos los cristianos, y
de una manera única abrazada en el celibato, debe ser presentada como
una “virtud que desarrolla la madurez auténtica de la persona y lo hace
capaz de respetar y fomentar el ‘significado esponsal’ del cuerpo.”
(Pastores dabo vobis, no. 44). Para todos los cristianos, cualquiera que
sea su estado de vida, la castidad cultiva la capacidad de una entrega
auténtica en amor generativo y fiel. La persona célibe renuncia a la
realización de su capacidad en el matrimonio, pero lo adopta en un amor
universalizado extendido a toda la gente. Al mismo tiempo, el
compromiso del celibato requiere el desarrollo de hábitos y habilidades
particulares para vivir y relacionarse a fin de vivir el compromiso con
integridad. “Puesto que el carisma del celibato, incluso cuando es
auténtico y probado, deja intactas las inclinaciones de la afectividad y los
impulsos del instinto, los candidatos al sacerdocio necesitan una madurez
afectiva que capacite a la prudencia, a la renuncia a todo lo que pueda
ponerla en peligro, a la vigilancia sobre el cuerpo y el espíritu, a la estima
y respeto en las relaciones interpersonales con hombres y mujeres.”
(Pastores dabo vobis, no. 44)

CONSEJERÍA
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #80):
En ocasiones, una consulta con un psicólogo u otro profesional de salud
mental puede ser un instrumento útil de formación humana. Algunos
patrones de conducta, por ejemplo, que fueron establecidos en el
comienzo de la historia familiar del candidato, pueden impedir sus
habilidades para relacionarse. Entender la historia psicológica de uno y
desarrollar estrategias para tratar elementos de impacto negativo pueden
ser de mucha ayuda en la formación humana. Esta clase de consejería o
consulta debe ser distinguida de una psicoterapia extensiva, que puede ser
necesaria para tratar asuntos personales profundamente arraigados que
impiden el total funcionamiento de la persona. Si este tipo de tratamiento
extenso y profundo es necesario, se debe llevar a cabo afuera del contexto
del seminario antes de la admisión, o si la necesidad de dicha terapia
surge después de la admisión, entonces el estudiante deberá salirse del
programa y buscar la terapia antes de ser considerado para una nueva
admisión al seminario y reanudar su avance a las órdenes.

El Programa de Formación Sacerdotal siguiendo las percepciones del Papa Juan
Pablo II afirma claramente que el componente más básico de formación es la
formación humana. Es la base sobre la cual se construyen las otras tres áreas de
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formación, es decir, "la gracia construida sobre la naturaleza." Un Consejero de
Formación y un Director Espiritual del seminarista asisten en todas las áreas de
formación, sin embargo, hay momentos en que la atención más enfocada de ver a
un consejero o psicólogo no sólo es prudente, sino necesaria. Ya sea el Director de
Vocaciones, el equipo de formación del seminario, o el mismo seminarista puede
solicitar dicha consejería. El Director de Vocaciones debe ser consultado antes de
comenzar cualquier consejería y él o el seminario deben aprobar al psicólogo.
Aunque algunos pueden percibir la necesidad de consejería como una debilidad,
no se debe interpretar que una necesidad de asesoramiento básico descalifique a
alguien de discernir una vocación sacerdotal; más bien, este asesoramiento deberá
ser visto como una oportunidad de ayudar al seminarista en un importante
aspecto de formación que a veces es pasado por alto. Note que el costo de la
consejería o psicoterapia profesional que ha sido previamente aprobada será
confidencialmente cubierto por la Oficina de Vocaciones.

FRATERNIDAD
Formar fraternidad es una prioridad para el Presbiterado de Yakima. Los
seminaristas de la diócesis sin lugar a duda experimentarán esto durante sus años
de formación. La fraternidad diocesana no debe esperar hasta que uno es
ordenado; los seminaristas la deben fomentar mientras están en el seminario. Los
hermanos seminaristas diocesanos necesitan orar por y con los demás. Necesitan
apartar un tiempo para oración común e interacción social, es decir, noches
designadas a oración, rosario, cenas periódicas, etc. Necesitan estar atentos y
apoyarse el uno al otro, especialmente con los que estudian en diferentes
seminarios por la gran distancia que los separa.
Animamos a todos los seminaristas a estar en contacto frecuente (al menos vía email) con sus hermanos diocesanos estudiando en otros seminarios.
Los sacerdotes diocesanos son líderes; por lo tanto, un seminarista diocesano es
alguien que va a ser un líder. Jesús demostró la clase de liderazgo que Sus
apóstoles debían imitar sirviendo a los demás. Ser un seminarista líder significa
aceptar total responsabilidad de sus acciones, de participar activamente en los
eventos de la comunidad del seminario, de tomar una iniciativa apropiada, de
repeler toda clase de formas de indolencia y buscar relaciones fraternales santas y
de apoyo.

AMISTADES
Se espera que los seminaristas mantengan amistades sanas guardando los límites
apropiados. Cuando surjan preguntas, refiérase al apéndice para un Ambiente
Seguro.
El seminarista visitante y los posibles candidatos deben tener permiso previo del
P. Felipe (Director de Vocaciones). También debe aprobar a cualquier seminarista
que se aloje en cualquier casa de rectoría o feligresa en la Diócesis de Yakima
antes de su llegada.
Además, deben completar el proceso testimonial regular requerido para todos los
clérigos y religiosos.
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DESCANSO, DIETA Y EJERCICIOS
Para cuidar adecuadamente el “templo del Espíritu Santo,” los seminaristas deben
tener un plan regular de ejercicio físico y seguirlo fielmente. También deben
asegurarse de obtener el adecuado descanso, relajación, e ingerir sus alimentos.
El fracaso continuo para tratar estas áreas importantes de formación mientras
está en el seminario puede resultar en pedirle al seminarista que solicite un
permiso de ausencia para tratar apropiadamente estos asuntos fuera del
seminario.

HIGIENE Y LIMPIEZA
No hace falta decir, que cuidar el “templo del Espíritu Santo” también significa
mantenerse, limpio, ordenado y presentable. Esto incluso se extiende a las áreas
de vivienda del seminarista. Los seminaristas necesitan reconocer el vínculo
importante entre el intercambio o transmisión de la fe y la conducta presentable o
accesible del que hace la compartición. Un seminarista no debe permitirse nunca
convertirse en un bloque al mensaje de Jesucristo por la falta de higiene personal,
o porque está vestido descuidadamente.

ALCOHOL Y USO DE DROGAS
La posesión y/o consumo moderado de bebidas alcohólicas está limitado a los que
tienen 21 años de edad o son mayores de 21. La bebida excesiva e inmoderada es
inapropiada y no será tolerada.
Posesión o uso de drogas o narcóticos no autorizados o ilegales, incluyendo
marijuana (a pesar de su legalidad), o el uso/abuso de medicamentos recetados no
está permitido y las consecuencias pueden incluir el despido inmediato. Nos
reservamos el derecho de probarle drogas en cualquier momento, por cualquier
motivo.

INTERNET
Como representantes públicos de la Iglesia, se espera que los participantes usen la
discreción adecuada en la elección de Internet y entretenimiento que refleje la
misión y reglamentos diocesanos.
La creación de sitios web, blogs, etc. debe hacerse con el entendimiento de que
dichos sitios son del dominio público y deben reflejar la adecuada dignidad que se
espera del comportamiento público de los representantes de la Diócesis de
Yakima.
El mal uso de las opciones de Internet o entretenimiento especialmente aquellas
que contienen material sexualmente explícito, racista, violencia u otros materiales
ofensivos pueden ser motivo de despido u otra acción correctiva.
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AFILIACIÓN CON MOVIMIENTOS LAICOS
La participación en cualquier movimiento laico tal como Cursillo, Renovación
Carismática, Comunión y Liberación; Focolare; Opus Dei; etc., no debe tener
prioridad sobre la formación del seminarista. Consulte al Director Vocaciones
antes de hacer un compromiso con algún movimiento.
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DEPARTAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE WASHINGTON
5 DE MAYO, 2020
¿Qué es COVID-19?
• COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un nuevo
coronavirus "novedoso" que no se identificó en humanos antes de
diciembre de 2019. Los coronavirus son una gran familia de virus que
generalmente causan enfermedades respiratorias leves como el resfriado
común. Algunos coronavirus han causado enfermedades más graves, como
el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) y el Síndrome Respiratorio
de Oriente Medio (MERS).
• La mayoría de las personas se recuperarán por sí solas, pero algunas
personas pueden desarrollar complicaciones más graves, como neumonía, y
requieren atención médica u hospitalización. Las personas mayores y las
personas con enfermedades crónicas son más propensas a enfermarse de
COVID-19.
• El riesgo de COVID-19 no está relacionado con la raza, etnia o
nacionalidad. Comparte información precisa con otras personas para evitar
que los rumores y la desinformación se propaguen.
¿Cómo se propaga COVID-19?
Se propaga más comúnmente de una persona infectada a otras personas a través de:
•
•
•
•

el aire tosiendo y estornudar,
contacto personal cercano, como tocar o estrechar las manos,
tocar un objeto o superficie con el virus en él, luego tocar la boca, la nariz o
los ojos antes de lavarse las manos,
raramente, contaminación fecal con coronavirus presente.

¿Cuáles son los síntomas?
Síntomas pueden aparecer 2-14 días después de la exposición al virus. Las personas
con estos síntomas o combinaciones de síntomas pueden tener COVID-19:
• Tos
• Dificultad para respirar o dificultad para respirar
• Fiebre
• Enfriamientos
• Dolor muscular
• Dolor de garganta
• Nueva pérdida de sabor u olor
• Otros síntomas menos comunes incluyen náuseas, vómitos o diarrea
¿Qué es el tratamiento?
No existe un tratamiento específico para COVID-19.
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¿Qué es el contacto cercano?
Un estrecho contacto es una persona que ha estado a menos de seis pies de una
persona con una nueva infección por coronavirus confirmada durante un período
prolongado de tiempo o ha tenido contacto directo con secreciones de una persona
con una nueva infección por coronavirus confirmada.
¿Cómo puedo protegerme a mí mismo y a los demás?
Estas son las medidas que puede tomar para reducir el riesgo de contraer y
propagar el coronavirus:
•

•
•
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20
segundos. Usa un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al
menos 60 por ciento de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando tose o
estornude, luego tire el tejido a la basura y lávese las manos.
Limpie y desinfecte objetos y superficies.
Quédese en casa si está enfermo.
Manténgase a seis pies de distancia de los demás.

¿Cómo puedo cuidar de mí mismo y de mis seres queridos durante este
tiempo?
•

•

•

Descansar mucho, beber líquidos, comer alimentos saludables y controlar
el estrés puede ayudarte a evitar que tengas COVID-19 y a recuperarte de él
si lo haces.
Comuníquese con familiares y amigos que viven solos, especialmente con
personas con enfermedades crónicas. Si vives solo, pídele a tus amigos y
familiares que te registren si te enfermas.
Manténgase conectado con sus seres queridos por teléfono, a través de
mensajes de texto, correo electrónico o mediante programas de video chat.

¿Qué puedo hacer para ayudar?
Todos pueden hacer su parte para ayudarnos a responder al brote COVID-19:
•

•

Todos debemos hacer nuestra parte para proteger a las personas de nuestra
comunidad de ser acosadas o discriminadas como resultado de la
intolerancia. COVID-19 no está vinculado a un grupo racial o étnico.
Recibir una vacuna contra la gripe si es capaz de detener la propagación de
gérmenes y tomar antivirales de la gripe si se le prescribe. Mantener a las
personas fuera del consultorio médico para la gripe permitirá a nuestros
proveedores de atención médica para atender al creciente número de
personas que vienen a hacerse la prueba de COVID-19.
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•

Las personas que se han recuperado completamente de COVID-19 tienen
anticuerpos en su plasma que atacan el virus.

FORMACIÓN ESPIRITUAL

ORACIÓN, SACRAMENTOS, Y FORO INTERNO/EXTERNO
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #106-110,
80, 131):
La formación humana se abre y se completa en la formación espiritual. La
formación humana continúa en combinación con y en coordinación con las
dimensiones espirituales, intelectuales y pastorales. Constantemente
apunta al centro que es la formación espiritual. “Para todo presbítero la
formación espiritual constituye el centro vital que unifica y vivifica su ser
sacerdote y su ejercer el sacerdocio.” (Pastores dabo vobis, no. 45)

El contenido esencial de la formación espiritual, se encuentra en Pastores dabo
vobis, no. 45 y está expresado en el decreto conciliar Optatam Totius: …vivir en
trato familiar y asiduo con el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo.
Este es el llamado fundacional al discipulado y la conversión de corazón. Los que
aspiran a ser enviados en una misión, como fueron enviados los apóstoles,
primero deben adquirir el escuchar y aprender de corazón de los discípulos. Jesús
invitó a estos apóstoles a que lo acompañaran antes de enviarlos a los demás. San
Agustín aludió a esta doble identidad y compromiso como discípulo y apóstol,
cuando le dijo a su gente: “Con ustedes soy un cristiano, por ustedes soy un
obispo.”
Vivir en unión íntima y constante con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo en
el Espíritu Santo es mucho más que una relación personal o individual con el
Señor; es también una comunión con la Iglesia, que es su cuerpo. La espiritualidad
que pertenece a los que son sacerdotes o los que se están preparando para el
sacerdocio es al mismo tiempo Trinitaria, Cristológica, pneumatológica, y eclesial.
Es una espiritualidad de comunión enraizada en el misterio del Dios Trino y vivida
de manera práctica en el misterio de la comunión eclesial.
La espiritualidad cultivada en el seminario es específicamente sacerdotal. A través
de los Sacramentos de Iniciación, los seminaristas ya comparten el Misterio
Pascual de Jesucristo con otros miembros de la Iglesia. Ellos también aspiran en
convertirse en sacerdotes que están configurados a Cristo, Cabeza y Pastor de la
Iglesia, nuestro gran sumo Sacerdote. Por lo tanto, su espiritualidad los acerca en
el sacerdocio, camino de auto sacrificio de Jesús. Él es quien cuyo servicio
encuentra su punto culminante en dar su vida como rescate de muchos. Él es el
Buen Pastor que da su vida por sus ovejas “para que puedan tener vida y la tengan
en abundancia.” Él es el novio que ama a su novia, la Iglesia, “y se entregó por
ella.”
Dadas estas dimensiones básicas de espiritualidad sacerdotal que son
fundamentales para el programa de formación espiritual en el seminario, el
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seminario deberá identificar esas características y prácticas que fomentan su
crecimiento. Es una formación que incluye:
● Santa

Eucaristía

● Sacramento de Penitencia ● Liturgia de las Horas

● Dirección Espiritual ● Biblia (lectio divina)

● Retiros y Días de Recolección

● Obediencia

● Dimensiones Apostólicas ● Simplicidad de Vida

● Reconciliación

● Celibato

● Solidaridad

● Soledad

● Meditación Personal

●Austeridad y Penitencia

● Devociones (Santísima Virgen, Santos)

● Formación Espiritual Continua

● Adoración al Santísimo Sacramento
La formación espiritual necesita ser integrada con los otros tres pilares de
formación—el humano, el intelectual y el pastoral. De la formación humana la
formación espiritual asume que el candidato tiene una capacidad básica
relacional. En otras palabras, el seminarista es capaz de entrar en una relación
significante, incluso profunda, con otras personas y con Dios. Debe ser un
“hombre de comunión.”
La formación intelectual contribuye a la formación espiritual. El estudio de la
doctrina de la Iglesia, las tradiciones de fe y las experiencias de fe entre los santos
y el pueblo de Dios sirven para profundizar su propia jornada espiritual. La
formación pastoral está íntimamente ligada con la formación espiritual. En el
proceso de formación espiritual, los candidatos están llamados a un amor más
grande y amplio para Dios y el prójimo.
Cuando ellos responden positivamente a esta invitación y crecen en ese amor,
encuentran la base para una asistencia pastoral y ministerial que culmina en la
caridad pastoral.

FORO INTERNO -VS- EXTERNO
Cuando un seminarista habla con su director espiritual durante el tiempo
acordado de dirección espiritual, lo que se ha dicho en estas conversaciones, es
decir, en el foro interno, nunca puede ser repetido por el director espiritual, a una
tercera persona. La única posible excepción a esta norma de confidencialidad sería
en el caso de peligro grave, inmediato, o moral involucrando al director u otra
persona. Cualquier información que sea revelada bajo el sello del Sacramento de
Penitencia es confidencial de acuerdo a la ley de la Iglesia.
Todas las conversaciones con el Director de Vocaciones son mantenidas en el foro
externo lo cual significa que lo que le fue dicho a él puede ser repetido a la persona
correspondiente, es decir, principalmente al obispo, sus delegados, y el equipo de
formación del seminario. Por lo tanto, al Vicario no se le permite oír las
confesiones de los seminaristas o candidatos potenciales al seminario. El obispo,
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los miembros del equipo de formación, y los sacerdotes supervisores están
prohibidos de oír la confesión de un seminarista.
La distinción entre el foro interno y el externo es para proteger al individuo en
asuntos de conciencia. No se pretende que sea un “muro” para guardar asuntos
importantes de discernimiento de los que están en el foro externo. Dichos asuntos
que conciernen o pueden impactar el servicio de toda una vida del futuro
sacerdote en la diócesis de Yakima debe ser presentado por el seminarista, a la
atención del Director de Vocaciones.
Si un seminarista siente durante su formación que el Señor lo está llamando al
servicio sacerdotal en otra parte, debe hablar, no sólo con su Director Espiritual,
sino también con su Consejero de Formación y con el Director de Vocaciones. En
justicia, no se debe guardar nada al obispo que afecte su decisión de llamar a un
candidato a las Órdenes Sagradas como sacerdote para la Diócesis de Yakima.
Cuando el obispo de la Diócesis de Yakima llama a un candidato a las Órdenes
Sagradas, se presume que el candidato ha discernido libremente, con certeza
moral y sin condiciones preconcebidas, que él es llamado por Dios para aceptar
una vida de servicio sacerdotal para la diócesis.

CONSEJEROS, MENTORES Y DIRECTORES DE FORMACIÓN
Aunque los títulos difieren, en cada facultad del seminario, ciertos miembros
funcionan como formadores en el foro externo. Estos Consejeros, Mentores y
Directores de Formación deberán ser sacerdotes. Ellos observan a los seminaristas
y les ayudan a crecer humanamente ofreciéndoles sus comentarios sobre su
comportamiento en general, sus capacidades y estilos para relacionarse, su
madurez, su capacidad de asumir el papel de una persona pública y líder en una
comunidad, y su apropiación de las virtudes humanas que lo hacen un “hombre de
comunión.” Estos mismos formadores pueden, en ocasiones, enseñarles las
formas de desarrollo humano e incluso ofrecer alguna tutoría personal o, a veces,
entrenamiento. De manera más general, ofrecen estímulo, apoyo y desafío a lo
largo de la trayectoria de formación. Estos formadores funcionan exclusivamente
para el foro interno y el Director Espiritual. Se debe tener cuidado de asegurar que
los asuntos de formación humana que propiamente pertenecen al foro externo no
sean limitados a la relación de dirección espiritual para su solución.

DIRECTORES ESPIRITUALES
Estos sacerdotes, funcionando en el foro interno, también juegan un papel en la
formación humana de los seminaristas. Cuando participan en el diálogo de
dirección espiritual con los seminaristas, pueden ser de gran ayuda en cultivar las
virtudes de auto reflexión y auto disciplina que son fundamentales para el
desarrollo humano.

OTRAS FORMAS Y RITOS EN LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA
Se anima la exposición a la Forma Extraordinaria (en latín) de la celebración de la
Eucaristía y otros ritos en la Iglesia Católica, pero deberá hacerse en consulta con
su rector, consejero de formación y el Director de Vocaciones. Estas otras
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formas/ritos no deberán tomar precedente sobre la forma ordinaria del Rito Latín
especialmente su lengua vernácula expresada en español e inglés.
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FORMACIÓN INTELECTUAL
TÍTULOS E IDIOMAS
Existe una relación recíproca entre la formación espiritual y la intelectual. La vida
intelectual nutre la vida espiritual, pero la espiritual abre también perspectivas de
comprensión de acuerdo al adagio clásico, credo ut intelligam (‘Yo creo que puedo
comprender’). La formación intelectual es esencial a lo que significa ser humano.
“La formación intelectual es una exigencia insustituible de la inteligencia con la
que el hombre, participando de la luz de la inteligencia divina, trata de conseguir
una sabiduría que, a su vez, se abre y avanza al conocimiento de Dios y a su
adhesión.” (Pastores dabo vobis, no. 51, citando Gadium et Spes, no. 15)
El principio básico de la formación intelectual para los candidatos al sacerdocio es
observado en Pastores dabo vobis, no. 51: “Para la salvación de los hermanos y
hermanas, deben buscar un conocimiento más profundo de los misterios divinos.”
Los discípulos son aprendices de por vida. La primera tarea de la formación
intelectual es adquirir un conocimiento personal de Jesucristo nuestro Señor
quien es la plenitud y culminación de la revelación de Dios y el único Maestro.
Este conocimiento de la salvación se adquiere no sólo una vez, sino que
continuamente es apropiado y profundizado, para que se convierta cada vez más
en parte de nosotros. La formación intelectual del seminario asume y prolonga la
catequesis y mystagogía que debe formar parte de la jornada de fe de todo
cristiano. Al mismo tiempo, este conocimiento no es simplemente para posesión
personal, sino que está destinado a ser compartido con la comunidad de fe. Y por
eso es que es “para la salvación de sus hermanos y hermanas.” La formación
intelectual tiene una finalidad y propósito apostólico y misionero.
En el programa del seminario, la formación intelectual culmina en una profunda
comprensión de los misterios de fe que es pastoralmente orientada hacia un
ministerio sacerdotal efectivo. Sin embargo, este entendimiento requiere de una
formación intelectual previa además de integridad académica como fundamental.
El objetivo general de cada etapa de la formación en el seminario es preparar al
candidato que es ampliamente conocedor de la condición humana, comprometido
profundamente en un proceso de comprensión de la revelación divina y la
adecuada habilidad para comunicar su conocimiento a tanta gente como sea
posible. Aún más, la formación continua después de la ordenación es necesaria
para un ministerio efectivo.

PROGRAMAS DE MAESTRÍA (M.DIV., M.A., S.T.B., S.T.L.)
Todos los seminaristas seguirán el curso de estudios prescrito en sus respectivos
seminarios teniendo en cuenta el requisito diocesano de estudio de los idiomas
inglés y español. La Maestría en Divinidad (M.Div.) prepara al seminarista con
suficientes antecedentes académicos para el ministerio parroquial. Este es un
título profesional. El programa Maestría en Artes (M.A.) prepara al estudiante
para que reciba una maestría académica en teología. Este programa ha sido
desarrollado para dar al seminarista las bases de pensamiento concreto y
abstracto como también estudios avanzados en el área de teología. Una
Licenciatura en Teología Sagrada (S.T.B.) constituye una revisión sistemática de
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las áreas principales de teología y es concedido por las instituciones asociadas con
la Universidad Pontifical. Se anima a todos los seminaristas para que, de ser
posible, junto con la Maestría en Divinidad, sigan una maestría en M.A. o S.T.B.
Antes de inscribirse para una maestría avanzada, los seminaristas deben consultar
con el Director de Vocaciones. En una base de caso por caso, las solicitudes de
exención para buscar un título avanzado serán consideradas y deben ser dirigidas
por escrito al Director de Vocaciones. El obispo también les puede pedir a algunos
seminaristas que completen el S.T.L.
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #231)
En los Estados Unidos, el primer título profesional, maestría en divinidad,
es el estándar reconocido para la preparación de los estudiantes para el
ministerio ordenado en todo el amplio espectro de instituciones de
educación teológica de posgrado. Su currículo incorpora los requisitos del
Programa de Formación Sacerdotal. Los seminarios en los Estados
Unidos, siempre que sea posible, deberían ofrecer un título de maestría en
artes de teología para proporcionar una comprensión más profunda de las
disciplinas teológicas con fines educativos generales o para continuar sus
estudios de posgrado. Además, se anima también a los seminarios a
ofrecer títulos eclesiásticos de licenciatura en teología (STB) y la
licenciatura en teología (STL) ya sea por medio de afiliación con una
facultad eclesiástica o por arreglos especiales con la Congregación para la
Educación Católica.

ESTUDIOS DE IDIOMAS
ESPAÑOL
Debido a que más de la mitad de la asistencia a la Misa dominical es en español en
la Diócesis de Yakima, todos los seminaristas que actualmente no hablen español
son requeridos a participar en estudios del idioma español. El objetivo de esta
política es capacitar a los seminaristas, una vez sean ordenados, para ofrecer la
Misa (incluyendo la homilía) y los Sacramentos de Penitencia (Confesión), y todos
los otros sacramentos y sacramentales a los feligreses que hablan español. Para
facilitar el estudio de español, tales seminaristas deben tomar al menos cuatro
semestres de estudios de español en el aula durante los primeros años de su
formación en el seminario. Después de los estudios en el aula, participarán en un
programa de verano de inmersión en español en el extranjero de ocho semanas.
(ver Asignaciones de Verano.)
INGLÉS
A los seminaristas que hablan inglés pero que no son nativos se les pedirá que se
beneficien de los estudios del idioma inglés si están en necesidad de mejorar sus
habilidades de habla inglesa. Para facilitar estos estudios, dichos seminaristas
deben tomar, tan a menudo como sea posible y necesario, cursos de inglés en el
aula durante sus años en el seminario. Otros programas pueden ser de ayuda,
tales como tutoría de uno a uno y/o estudios de inglés en el verano como también
programas de reducción de acento. Para participar en estos programas adicionales
debe hacer una solicitud por escrito, al Director de Vocaciones.
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LATÍN/GRIEGO/HEBREO
Durante la formación en el seminario, se les anima a tomar estudios avanzados en
idiomas clásicos, particularmente latín, ya sea mediante clases regulares, mini
cursos o auto aprendizaje. Estudios avanzados de idiomas clásicos sólo pueden
ocurrir con la aprobación del Decano Académico quien asegurará que todos los
estudios de inglés y español y otros cursos requeridos deban cumplirse.

MISCELÁNEO
Los seminaristas deben obtener permiso, por escrito, del Director de Vocaciones
antes de participar en cualquier estudio en colegios, universidades o institutos
aparte del seminario al cual están asistiendo actualmente.
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FORMACIÓN PASTORAL
ASIGNACIONES DEL VERANO Y AÑO PASTORAL DE PRÁCTICAS
LABORALES
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #236-239,
241):
Todos los cuatro pilares de formación están entrelazados y avanzan al
mismo tiempo. Sin embargo, en cierto sentido, la formación pastoral es la
culminación de todo el proceso de formación: “Toda la formación de los
candidatos al sacerdocio está orientada a prepararlos de una manera
específica para comunicar la caridad de Cristo, Buen Pastor. Por tanto,
esta formación, en sus diversos aspectos, debe tener un carácter
esencialmente pastoral.” (Pastores dabo vobis, no. 57)

En virtud de la gracia de las Órdenes Sagradas, un sacerdote es capaz de
levantarse y actuar en la comunidad en el nombre y persona de Jesucristo, Cabeza
y Pastor de la Iglesia. La formación espiritual, humana, intelectual y pastoral
recibida durante los años en el seminario prepara al candidato para recibir la
gracia y carácter de las Órdenes Sagradas para ser testigo efectivo de Cristo para el
pueblo de Dios y para la palabra. Apropiándose de “la mente de Cristo,” el
sacerdote comunica efectivamente los misterios de fe a través de su personalidad
humana como un puente, mediante su testimonio personal de fe enraizado en su
vida espiritual y su conocimiento de la fe. Estos elementos de formación coinciden
en la formación pastoral.
El principio básico de la formación pastoral está vocalizado en Pastores dabo
vobis, no. 57, en su cita de Optatam Totius, no. 4: “La educación de los alumnos
debe tender a la formación de verdaderos pastores de las almas, a ejemplo de
nuestro Señor Jesucristo, Maestro, Sacerdote y Pastor.” Ser un verdadero “pastor
de almas” significa estar con y por Cristo en la comunidad, el Cristo que enseña y
santifica y guía o dirige a la comunidad. La gracia de ser un pastor llega con la
ordenación. Esa gracia, sin embargo, pide el compromiso personal del sacerdote
para desarrollar el conocimiento y la habilidad de enseñar y predicar bien, de
celebrar los sacramentos adecuada y piadosamente, y responder a las necesidades
de la gente y también a tomar iniciativas en la comunidad que requieran el santo
liderazgo.
Esta expresión de la finalidad de la formación pastoral—la formación de un
“verdadero pastor” que enseña, santifica y gobierna o dirige implica que dicha
formación debe incluir una serie de elementos esenciales:
•
•
•
•
•
•
•

Proclamación de la Palabra
La dimensión sacramental del sacerdocio
La dimensión misionera del sacerdocio
La dimensión comunitaria del sacerdocio
Habilidades que faciliten un ministerio público efectivo
Una síntesis personal teológica para uso práctico
Una iniciación a varias experiencias prácticas y pastorales, especialmente
en las parroquias
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•
•
•
•
•
•
•

Sensibilidad cultural
Habilidad de vivir en una sociedad religiosamente pluralista
Conocimiento y capacidad de participar en el diálogo ecuménico e
interreligioso
Formación para un presbiterado en particular y una Iglesia local
Sensibilidad a las necesidades de los pobres
El desarrollo del liderazgo
El cultivo de cualidades personales

Claramente, la formación pastoral no sólo conecta con los otros tres pilares de
formación sacerdotal, sino que en sí misma proporciona un objetivo que integra
las otras dimensiones. La formación humana permite al sacerdote ser un puente
para comunicar a Jesucristo que tiene una función pastoral y un objetivo. La
formación espiritual permite que el sacerdote persevere en su ministerio y le dé
profundidad. La formación intelectual proporciona criterio, y contenido filosófico
y teológico para asegurar que los esfuerzos pastorales sean dirigidos correcta,
propia y efectivamente de acuerdo con la fe católica recibida de la Iglesia.
ASIGNACIONES PASTORALES

A cada seminarista se le pedirá que participe en las asignaciones del verano, y
estos son requisitos explícitos y formales de su formación en el seminario. Estas
asignaciones típicamente serán una de las siguientes:
•

Si está en la universidad, esto puede incluir trabajar durante el verano –
principalmente en la agricultura – y si es posible, vivir en una rectoría
parroquial.

•

Una asignación parroquial, en la rectoría donde va a vivir, y ayudar con los
ministerios parroquiales durante los meses de verano.

•

Participar en un horario de visitas de la parroquia en el verano a los
sacerdotes jubilados y las colectas para los seminaristas.

•

Educación Clínica Pastoral: Si es requerido por su seminario, el seminarista
participará en educación clínica pastoral (CPE) en un programa acreditado
dentro de la diócesis de Yakima, preferiblemente en un hospital católico. A
menudo se hacen excepciones para permitir que el seminarista complete
esto de diferente manera para acomodar a alguien que desee profundizar
las capacidades de su idioma, o para un programa que iguale el modelo
CPE con el programa del campo de educación del seminario.

•

Programa de Inmersión de Idioma en México o en la diócesis según haya
sido aprobado por el Director de Vocaciones.

Una forma de evaluación será completada al fin de la asignación por el supervisor
pastoral. Ver apéndice para “Forma de Evaluación del Supervisor de la Asignación
Pastoral del Seminarista durante el verano.”
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TRAYECTORIA UNIVERSITARIA DEL SEMINARIO
ASIGNACIONES DURANTE EL VERANO
VERANO DESPUÉS ASIGNACIÓN DE VERANO
Primera Universidad

Trabajo/Ministerio/Estudio de idiomas

Segunda Universidad

Trabajo/Ministerio/Estudio de idiomas

Tercera Universidad

Trabajo/Ministerio/Estudio de idiomas

Cuarta Universidad

Trabajo/Ministerio/Estudio de idiomas

Primera Teología

Parroquia e Inmersión en español

Segunda Teología

Parroquia y Educación Clínica Pastoral

Año Pastoral

Parroquia-programa coordinado con el
seminario

Tercera Teología

Parroquia (Diácono)

Cuarta Teología

Ordenación

TRAYECTORIA DE GRADUADOS NO EN LA UNIVERSIDAD DEL
SEMINARIO
ASIGNACIONES DE VERANO
VERANO DESPUÉS

ASIGNACIÓN DE VERANO

Pre- Teología I

Trabajo/Ministerio/Estudio de idiomas

Pre- Teología II

Trabajo/Ministerio/Estudio de idiomas

Primera Teología

Parroquia e Inmersión en español

Segunda Teología

Parroquia y Educación Clínica Pastoral

Año Pastoral

Parroquia-programa coordinado con el
seminario

Tercera Teología

Parroquia (Diácono)

Cuarta Teología

Ordenación
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SEMESTRE PASTORAL DE PRÁCTICAS LABORALES
El Decreto del Concilio Vaticano II sobre la Formación Sacerdotal enfatiza la
orientación pastoral de la educación en el seminario, declarando que una
preocupación pastoral “debería caracterizar todos los aspectos de la formación del
estudiante.” El objetivo de la formación en el seminario es preparar sacerdotes con
una perspectiva pastoral integral, listos para asumir las responsabilidades
pastorales requeridas para su servicio a la comunidad. El servicio pastoral se
extiende a todos los individuos y grupos, incluyendo todas las clases sociales, con
especial interés por los pobres y los alienados de la sociedad. “La Formación
Pastoral ciertamente no puede ser reducida a un mero aprendizaje, destinado a
familiarizar al candidato con algunas técnicas pastorales. El seminario que educa
debe buscar, real y verdaderamente, iniciar al candidato en la sensibilidad de ser
un pastor, en la asunción consciente y madura de sus responsabilidades, en el
hábito interior de evaluar problemas y el establecimiento de prioridades y la
búsqueda de soluciones sobre la base de motivaciones honestas de fe y de acuerdo
a las demandas teológicas esenciales al trabajo pastoral.”
Los objetivos de este año son los siguientes:
1. Habilitar al seminarista para que adquiera el conocimiento de ser pastor; de
ayudarle a ver el ministerio pastoral como una comunión y participación en la
caridad del Buen Pastor; darle el conocimiento y la capacidad de articular y
modelar su propia identidad sacerdotal; ayudarle a desarrollar un sentido de sí
mismo, de reconocer sus potenciales, sus ideales y lo que necesita mejorar.
2. Habilitar al seminarista a establecer conexiones entre la fe, la teología y el
trabajo pastoral; ayudar al seminarista a desarrollar su habilidad de
comunicación para que pueda comunicar efectivamente a los demás lo que ha
aprendido en la formación humana, espiritual e intelectual en el seminario;
ayudar al seminarista a sintetizar lo que ha aprendido y fomentar una
concientización y necesidad de ampliar su educación y síntesis.
3. Habilitar al seminarista a introducirse en la tradición pastoral viva de la
Diócesis de Yakima y en la dimensión misionera de la vida de la Iglesia;
habilitar al seminarista a relacionarse con y responder a las necesidades
humanas y religiosas de la Arquidiócesis y de nuestro presbiterado; habilitar al
seminarista a relacionarse positivamente con la supervisión y comentarios en
su trabajo con las comunidades y autoridades de la iglesia.
En resumen, el seminarista desarrollará la capacidad de expresar su vocación
sacerdotal; será capaz de integrar y sintetizar los diferentes pilares del proceso de
formación; será capaz de comunicar y relacionarse con los demás.” Cf. Pastores
Dabo Vobis, # 57-58.
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ASIGNACIONES
Las prácticas son asignadas por el obispo de Yakima en colaboración con el
Director de Vocaciones y el seminario local. Las asignaciones son basadas en lo
siguiente:
1. Las cualidades del supervisor de prácticas. Específicamente, la
habilidad de proveer oportunidades ministeriales significativas y una
supervisión efectiva. Esto incluye una clara información tanto para el
seminarista interno como para el Director de Vocaciones.
2. La calidad de ministerio en la parroquia en relación a las
necesidades del seminarista interno. En algunos casos, esto tiene que ver
con la clase de ministerios que ayudarán al seminarista en la formación de
habilidades pastorales específicas. En otros casos, la diversidad cultural de
la parroquia será el marco para este aspecto de la decisión.
3. La disponibilidad de una rectoría parroquial.
4. Otras necesidades del seminarista, tales como oportunidades
educacionales, o apoyo específico con otras necesidades de formación.

ESTIPENDIOS
Un seminarista involucrado en su año pastoral recibirá para sus gastos personales
un estipendio mensual de la parroquia a la cual ha sido asignado. A la parroquia
también se le pide que suministre comida y alojamiento y si el seminarista cuenta
con su propio vehículo, el reembolso de millas por las actividades relacionadas al
ministerio parroquial. La cantidad del estipendio en cada parroquia se determina
por mutuo acuerdo entre el párroco, el Director de Vocaciones y el seminarista. La
cantidad habitual es de $500 mensuales.

REQUISITOS DEL SEMINARIO
El interno (y el supervisor) son requeridos a seguir el proceso definido por su
seminario y participar en la evaluación establecida por el seminario. Los
supervisores y los seminaristas deberán tener reuniones regulares de supervisión
por lo menos una vez por semana.
Muchos seminarios patrocinan un taller de práctica para el seminarista y el
supervisor. En dichos casos, la Oficina de Vocaciones proveerá los costos de
transporte de ida y regreso a este taller, como también para los subsiguientes
retiros en el seminario para el interno.
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DIÓCESIS DE YAKIMA ALTERNATIVA A LA
EDUCACION PASTORAL CLINICA (EPC)
El Seminario Mundelein en Chicago requiere la finalización de una unidad EPC
para aquellos estudiando Maestría en Divinidad. El Seminario Mt Angel en
Oregón también lo hace. En el caso del Mt Angel, el requisito puede ser
renunciado por el Ordinario del estudiante. En el caso de Mundelein, se puede
sustituir un programa alternativo.
Para proporcionar coherencia en su formación, el programa alternativo
Mundelein servirá como un modelo requerido a todos los seminaristas de la
Diócesis de Yakima, en la medida de lo posible. Esta alternativa tiene en cuenta la
pista EPC tradicional y sus requisitos. Los formularios a los que se hace referencia
en esta descripción del programa, si bien están diseñados para el programa
Mundelein, pueden ser adaptados para su uso por todos los seminaristas. La
supervisión es necesaria inicialmente con evaluación y retroalimentación. El
tiempo invertido en el proceso debe superar las 400 horas. Específicamente, los
objetivos generales de esta alternativa para los seminaristas incluirían la mejora
de:
El Seminario requiere la finalización de una unidad de EPC para la Maestría en
Divinidad. A veces, los obispos pueden optar por excluirse de la vía de formación
tradicional debido a circunstancias atenuantes. En un esfuerzo por ayudar a estos
obispos y seminaristas diocesanos, se puede aplicar la siguiente alternativa para
proporcionar a estos seminaristas oportunidades de práctica pastoral,
competencia y reflexión. Estas alternativas tienen en cuenta la pista tradicional de
EPC y sus requisitos. La supervisión es necesaria inicialmente con evaluación y
retroalimentación. El tiempo invertido en el proceso debe superar las 400 horas.
Específicamente, los objetivos generales de estas alternativas para los
seminaristas incluirían la mejora de:
La auto comprensión del individuo como ministro y la forma en que su ministerio
afecta a los demás;
1. Comprensión del ministerio a través de prácticas y reflexión teológica;
2. Capacidad para ministrar a una persona que no es católica;
3. Comprensión de la teología y la teología católicas del ministerio en
hospitales y centros de salud y situaciones;
4. Capacidad para articular la teología católica adecuada a situaciones
específicas;
5. Capacidad para orar en público;
6. Capacidad para colaborar con el personal sanitario/hospitalario dentro de
la cultura de un hospital o residencia de ancianos;
7. Capacidad para ministrar y con mujeres;
8. Sentido personal del ministerio pastoral y de ser una "persona pública"
asociada a la Iglesia;
9. Capacidad para entrar en situaciones estresantes e iniciar relaciones de
ayuda dentro y entre diversas poblaciones;
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10. Comprensión del impacto de la enfermedad, la dinámica familiar y el dolor
en el ministerio, en los que fueron ministrados y en el propio ministro.
11. El seminarista está obligado a escribir 2-3 metas que espera lograr durante
el CPE utilizando el formato de objetivo S.M.A.R.T. (Específico, Medible,
Alcanzable, Relevante, Limitado en el Tiempo)
PROGRAMA ALTERNATIVO PARA LA FORMACIÓN PASTORAL CLINICA

1. Ministerio de Migrantes – trabajar en el campo; la enseñanza de la
preparación sacramental, Estudio Bíblico; trabajando con el programa de
Lectura del Verano
100 horas
2. Experiencia clínica (puede ser durante la práctica pastoral y el verano como
diácono)
a. Ministerio del hospital/asilo de ancianos
b. Velar, funeral, ministerio de duelo, ministerio parroquial a
personas confinadas a casa
Ministerio hospitalario con capellanes
200 horas
c. Esfuerzos educativos: reuniones semanales con el obispo
durante el verano, reunión con el supervisor, lectura de libros
pertinentes, artículos, videos y redacción de un informe,
escrito y discutido con un supervisor textualmente para el
ministerio de migrantes, ministerio parroquial, ministerio
clínico (tres totales, a menos que el obispo subvenciones y
excepción).
100 horas
Total

400 horas

MINISTERIO DE ASILO DE ANCIANOS
Este ministerio que puede incluirse durante la pasantía pastoral del segundo año
de Teología se centraría en la visita de los residentes y pacientes en los hogares de
ancianos de la zona. Incluiría visitas generales, así como llamadas de comunión. Si
es posible, también incluiría visitar Asilo de Ansíanos, si se le permite, para
adquirir experiencia con la oración pública. Sería útil tener un capellán individual
o ministro pastoral disponible para la formación inicial, para el seguimiento, y
para las reuniones de supervisión (donde el supervisor acompaña al seminarista
sobre las visitas y luego ofrece comentarios específicos para esas visitas y escribe
una breve evaluación).
MINISTERIO HOSPITALARIO PARA PRÁCTICAS LABORALES
Este ministerio que podría ser durante las prácticas pastorales se centraría en la
visita de residentes y pacientes en los hospitales de la zona. Incluiría visitas
generales, así como llamadas de comunión. Sería útil tener un capellán individual
o ministro pastoral disponible para la formación inicial, para observación y para
las reuniones de supervisión (donde el supervisor acompaña al seminarista en las
visitas y luego ofrece comentarios específicos para esas visitas y escribe una breve
evaluación).
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MINISTERIO DE DESPERTAR, FUNERARIO Y DE DUELO DURANTE
LA PRACTICA Y COLOCACIÓN DE VERANO
Esto incluiría todos los aspectos posibles del proceso de duelo para la familia,
incluida la planificación inicial de los servicios / liturgias, asistencia al despertar,
funeral, internamiento y almuerzo fúnebre. Si existe un ministerio de duelo
posterior al funeral en la parroquia, se incluiría la participación en ese ministerio.
Las reuniones posteriores a los eventos, servicios y liturgias con el pastor /
sacerdote / ministro para revisar lo que hizo el seminarista durante el proceso y
ofrecer cualquier comentario, afirmación y / o crítica serían de gran ayuda junto
con la redacción de una breve evaluación.
MINISTERIO DEL HOSPITAL - VERANO DE DIÁCONO
Este ministerio podría ser el verano siguiente a la ordenación del diaconado y se
centraría en la capellanía general en los hospitales del área. Incluiría visitas
generales, así como llamadas de comunión. Implicaría llamadas a pacientes y
ministerio a pacientes, familias y personal. Pedimos que un miembro del equipo
de capellanía del hospital brinde orientación y capacitación inicial para estas
visitas y luego haga un seguimiento con el supervisor que acompaña al
seminarista en las visitas y luego ofrezca comentarios específicos sobre esas
visitas. Pedimos que este acompañamiento, procesamiento del ministerio y
retroalimentación sobre el ministerio ocurran regularmente durante el período de
verano.
Al final del verano, se le pedirá al supervisor del equipo de capellanía del hospital
que complete un breve formulario de evaluación (consulte el Apéndice, página 99)
y que proporcione uno o dos párrafos sobre las fortalezas, el crecimiento y las
áreas del seminario para un crecimiento adicional.
EVALUACIÓN/RETROALIMENTACIÓN DEL SUPERVISOR DE
MINISTERIO MIGRANTE, PASTOR, Y MINISTRO PASTORAL DE LA
PARROQUIA
Las evaluaciones serían posteriores al programa del Ministerio Migrante y
después de la experiencia de pasantía pastoral. El director del programa de EPC
en el Seminario serían aquellas evaluaciones que buscarían específicamente
información sobre el tiempo y las experiencias del seminarista en el ministerio
migrante y hospital, asilos de ancianos y ministerios de duelo.
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EVALUACIÓN/ RETROALIMENTACIÓN DEL MIEMBRO DEL EQUIPO
DE CAPLAINCY HOSPITAL
Para repetir, al final del verano, se le pediría al supervisor del equipo de capellanía
del hospital que complete una breve evaluación y proporcionar un párrafo o dos
sobre las fortalezas, el crecimiento y las áreas de crecimiento adicional del
seminarista.
EVALUACIONES DEL SEMINARISTA
En la conclusión de cada verano, se pedirá al seminarista que presente una autoevaluación de las experiencias que identifican los desafíos, las fortalezas de la
persona realizadas y afirmadas, y las áreas de atención pastoral y conciencia de la
persona que necesitan un crecimiento adicional. Estos se presentarán al Director
del programa del CPE de Seminario para su examen.
FINANZAS CUBIERTAS ANUALMENTE POR EL SEMINARIO
MUNDELEIN – FUNDACIÓN BERNARD HEEREY
Alojamiento y Comida

$1,000 (pagados por la parroquia)

Viaje

$200 (pagados al seminarista)

Misceláneo

$300 (pagado al seminarista)

Total

$1,500

El seminarista tendrá que saber a quién se debe hacer el cheque para la habitación
y la comida.
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NORMAS GENERALES PARA LOS SEMINARISTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD
Aunque algunos dirán correctamente que “un hombre en formación en el
seminario es llamado por nuestro Señor para ser un sacerdote, y no un
seminarista,” el ser seminarista es la ruta crítica por la cual el futuro sacerdote
debe viajar; debe viajar ese camino con una mente, corazón y alma
comprometidos y dedicados. Para ser un sacerdote santo y eficaz se debe preparar
muy bien. Por esta razón es que muchos también dirán: “como el seminarista…
también el sacerdote.” Ser un seminarista, con el potencial de convertirse en
sacerdote significa asumir y aceptar plenamente las responsabilidades
importantes. Tal como se nos recuerda en la homilía sugerida ofrecida en el Rito
de Ordenación al Sacerdocio.
“Estás llamado a compartir en el sacerdocio del obispo y a ser moldeado a
imagen de Cristo, el supremo y eterno sacerdote. Por la consagración
serás hecho un verdadero sacerdote del Nuevo Testamento, para predicar
el Evangelio, sustentar al pueblo de Dios, y celebrar la liturgia, sobre todo,
el sacrificio del Señor. Deberás aplicar tus energías a las
responsabilidades de enseñar en el nombre de Cristo, el maestro
principal. Compartir con toda la humanidad la palabra de Dios que has
recibido con alegría. Meditar sobre la ley de Dios, creer lo que leés,
enseñar lo que crees, y poner en práctica lo que enseñas.”

Los seminaristas, como también todos los fieles deben aceptar plena y libremente
las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Deben esforzarse por ser fieles al
propósito, preceptos y guías detalladas en el Catecismo, el Derecho Canónico, y
las más recientes versiones de otros documentos oficiales de la Iglesia. Un
seminarista (futuro sacerdote) debe ser un embajador de Cristo no sólo en nombre
sino también en acción. Al aceptar esta seria responsabilidad con humildad, el
seminarista (futuro sacerdote) recuerda que él tendrá que rendir cuentas ante
Dios por todo lo que dice y hace. Por lo tanto, deberá esforzarse por actuar
siempre con el deseo de escuchar a nuestro Señor diciéndole el día del juicio final:
“bien hecho, mi buen y fiel servidor.”
Una actitud cooperativa y comunal ayudará a los seminaristas a enfocarse en la
adecuada perspectiva de autoridad y obediencia en sus vidas. Sus relaciones con el
rector y la facultad del seminario/equipo de formación, junto con obediencia a, y
colaboración con, el obispo, el Director de Vocaciones, párrocos, etc. son para ser
vistas en el contexto de sus relaciones con todos los fieles. En este contexto, los
seminaristas llegarán a comprender que, en el desarrollo de una actitud madura y
equilibrada hacia la obediencia y en virtud de la confianza, ellos van a comprender
más plenamente la misión y el ministerio de Cristo, que Él le confió a Su Iglesia.
Una preocupación individualista o egoísta con su propia voluntad, impide la
contribución del seminarista a esta misión común. Por otra parte, un sentido de su
igualdad cristiana básica humana con figuras de autoridad lo purificarán de
sumisión inspirada por el temor que se hace pasar por una verdadera obediencia.
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Nada puede preparar mejor a los seminaristas para su futuro ministerio que ser
sinceros al expresarse pacientemente en una manera clara y caritativa. Ellos son
invitados y se espera que compartan sus percepciones personales como también
cooperar plenamente con figuras de autoridad con un espíritu de servicio humilde.
Los seminaristas deben ver fácilmente sus propias responsabilidades como una
extensión del obispo, y finalmente del Señor. Si ellos hacen esto, evitarán actitudes
divisivas o acciones que podrían potencialmente llevarlos a desilusiones
personales causadas por su propia falta de madurez y/o crecimiento en santidad.

OTRAS NORMAS
1. Es responsabilidad personal del seminarista completarlas sesiones
periódicas de capacitación en línea relacionadas al Programa de Ambiente
Seguro. Actualizaciones periódicas de aprendizaje y artículos serán
remitidos, usualmente vía e-mail. Se requiere que los seminaristas lean y
completen estas sesiones, manteniendo su cuenta de entrenamiento
actualizada y al día.
2. Los seminaristas deberán obtener un permiso del Director de Vocaciones
antes de participar personalmente en cualquier protesta o marcha.
Un seminarista responsable de llegar antes de tiempo a las liturgias, clases,
funciones o eventos. No deberá desarrollar el hábito y/o reputación de ser
conocido como el que siempre llega tarde. Cultivar el hábito de una llegada pronta
y oportuna es una clara indicación de que toma en serio sus responsabilidades. Si
un seminarista está siempre tarde y consistentemente no resuelve personalmente
esta área importante de formación mientras está en el seminario, se le puede pedir
que tome un permiso de ausencia para que resuelva adecuadamente este
problema fuera del seminario.
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CÓDIGO DE VESTUARIO
MIENTRAS ESTÁ EN EL SEMINARIO
Mientras están en sus respectivos seminarios o participando en alguna función o
evento supervisado o patrocinado por su seminario, el seminarista debe adherirse
a los dictados y políticas del código de vestuario del seminario. Esta política
también se extiende a los programas de estudio de idiomas en el verano
administrados por el seminario.
AFUERA DEL SEMINARIO
1. Como regla general, como clero ordenado, todos los diáconos transitorios
deben usar ropa clerical (es decir, camisa negra de cuello romano.) Todos los
demás seminaristas (universitarios, pre-teólogos, participantes de año pastoral
y teólogos no ordenados) deben usar ropa profesional adecuada
(normalmente camisa y corbata) o casual (pantalones de vestir, zapatos de
vestir, camisa de cuello) mientras sirven en su parroquia o asignación
pastoral durante el verano. Sin embargo, otra clase de vestir puede ser
permitida si fuera necesario para trabajos de mantenimiento o alguna otra
clase de evento o ministerio especifico de los jóvenes. Debe seguir siempre la
dirección del párroco local si tiene alguna pregunta sobre su vestuario.
2. El retiro de verano de los seminaristas, la barbacoa de verano de los
seminaristas con el Obispo y el club Serra, y otros eventos informales son
ocasiones en donde todos los seminaristas pueden vestir casualmente.
Prudencia personal gobierna la conveniencia de usar ropa informal (es decir,
pantalones de vestir, zapatos de vestir, camisa con cuello); o vestirse informal
o casualmente (es decir, pantalones cortos, zapatos tenis, y camiseta).
3. A menos que hayan recibido permiso previo del Director de Vocaciones, los
seminaristas no ordenados no pueden usar ropa clerical fuera de las
asignaciones de la parroquia o funciones o eventos patrocinados por la
diócesis. Esto incluye bodas, bautizos, confirmaciones, funerales y
ordenaciones en la familia o amistades.
4. Para todas las liturgias diocesanas, los seminaristas son requeridos a usar un
alba. Las albas son provistas, en caso las necesiten. Para las liturgias
parroquiales, los seminaristas deben usar lo que el párroco les indique que
pueden usar.
MISCELÁNEO
1. A los seminaristas no se les permite usar aretes o alguna otra clase joyería
facial.
2. Barbas, bigotes, barbillas y patillas deben ser mantenidos adecuadamente
nítidos y bien arreglados. Si este requisito resulta problemático, el pelo
facial debe ser removido a discreción del Director de Vocaciones.
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CONTACTO, COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS
CONTACTO
Si algún seminarista necesita contactarse con Oficina de Vocaciones por cualquier
motivo, nunca debe dudar de hacerlo. El número de la oficina es (509) 5863820 Parroquia Saint Joseph. Si alguien no es capaz de responder a la
pregunta del seminarista, él debe sentirse libre de dejar ya sea un mensaje o
llamar al Director de Vocaciones en su teléfono celular de la oficina (509) 4317357. Los seminaristas también pueden contactar al personal del Vicario vía e-mail
al: fpulido1@gmail.com. Los seminaristas deberán recordar que el Director de
Vocaciones es el contacto principal y el enlace entre ellos mismos, el obispo y otro
personal diocesano. Si un seminarista recibe una llamada o un e-mail del director
o de cualquier personal diocesano, una pronta respuesta es cortes y esperada.

COMUNICACIÓN
1. Es muy importante mantener una buena comunicación con la Diócesis. Los
seminaristas nunca deberán asumir que el Director de Vocaciones está
consciente de todo. Todas las relaciones ministeriales, no menos importante de
las cuales son aquellas que implican la formación de los futuros sacerdotes,
deben estar basadas en confianza y respeto mutuo. Es especialmente
importante informar al director si existen algunos asuntos familiares o
personales para que él, y el Obispo, puedan proporcionar el apoyo y la
asistencia adecuada si fuera necesario. También si un seminarista es
conocedor de asuntos familiares de otro seminarista, el vicario deberá ser
contactado.
2. Todos los seminaristas deben tener una dirección de correo electrónico (email) y revisarla frecuentemente por e-mails recientes enviados por la diócesis.
Cuentas gratis de e-mails están disponibles a través de una variedad de
proveedores. Es responsabilidad del seminarista notificar prontamente al
Vicario si cambia su e-mail. Si los seminaristas tienen un teléfono celular o
teléfono en su cuarto, deben proporcionar el número al Vicario. Se requiere
que la información anual actualizada del seminarista sea regresada en el
momento oportuno.
3. Los seminaristas deben demostrar consistentemente buen juicio moral
concerniente al uso de todos los medios de comunicación, particularmente el
uso de internet. La prudencia dictará la clase de sitios que visita o participa en
el sitio web y chateando, como también la cantidad de tiempo gastada en tal
actividad. Los seminaristas deben estar conscientes de que la navegación en los
sitios web, el correo electrónico, chateo y blogs son públicos, no son métodos
privados de comunicación. Se espera que los seminaristas actúen en pleno
acuerdo con los inquilinos de nuestra fe cuando usen cualquier forma de
medios de comunicación. En lugares y foros públicos los seminaristas son
representantes de la diócesis, los obispos, la Iglesia y nuestro Señor mismo con
un decoro apropiado que refleje ante todo “todas las cosas en caridad.” Ningún
seminarista debe iniciar o mantener un SITIO WEB, BLOG, O UN SITIO
SIMILAR sin el permiso expreso del Director de Vocaciones. Fracaso
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constante para hacer frente a los problemas relacionados con estas áreas
importantes de la formación, mientras que está en el seminario puede ser
motivo para pedirle al seminarista que tome un permiso de ausencia y
adecuadamente solucione este asunto fuera del seminario.
4. Los seminaristas pueden tener y mantener un sitio FACEBOOK/INSTAGRAM
principalmente para estar en mejor contacto y comunicación con la Oficina de
Vocaciones, familiares y amistades. El mantenimiento de este tipo de sitio está
sujeto a que el Director de Vocaciones sea un “amigo sin límites.” Se advierte a
los seminaristas que: 1) no “sean amigos” de alguien que no conocen o confían;
2) no mantener comunicación con alguien menor de 18 años que no sea un
pariente; y 3) asegurarse de que el tiempo actual consumido en el sitio sea
razonable y moderado; 4) no “hacerse amigo” de feligreses que conoció en
asignaciones del seminario.
5. Si un seminarista va a estar fuera del seminario por más de un día, aparte de
los fines de semana normalmente excusados o vacaciones del seminario, es su
responsabilidad notificar al director (un e-mail es suficiente) sobre la
naturaleza y propósito de estar fuera, junto con la información para
contactarlo o cómo se le puede localizar.
6. En justicia y caridad, corresponde a todos los seminaristas responder con
prontitud(RSVP)a cualquier función o evento que se les ha invitado
personalmente, si van a ser capaces de asistir o no.

Él quiere amar con tu corazón.
Él quiere ayudar con tus manos.
Él quiere salvar mediante tus esfuerzos.
SAN JUAN PABLO II

RELACIONES CON LOS MEDIOS
Cualquier contacto de parte de un representante de televisión, radio o periódico
deberá ser referido inmediatamente al Canciller de la Diócesis de Yakima:
Monseñor Robert Siler, para una respuesta.
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EVALUACIONES, AVANCES Y VISITAS EN EL SEMINARIO
Cita de El PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #272 &
280):
La evaluación continua de los seminaristas está ligada a su formación
como también a la responsabilidad de la Iglesia para discernir las
vocaciones al sacerdocio como un regalo de Dios. Como la formación, ya
sea humana, espiritual, intelectual, o pastoral, asume que un seminarista
estará creciendo en la gracia de Dios y en su libre y humana respuesta a
esa gracia, es importante que haya un proceso para percibir los contrastes
de ese crecimiento. De esta manera, la Iglesia proporciona candidatos
para el ministerio sacerdotal con ánimo de continuar su formación y
sabiduría para identificar formas en las que esa formación pueda tomar
raíces más profundas. La responsabilidad de la iglesia para discernir la
autenticidad de las vocaciones también implica que hay un proceso en
donde la Iglesia, usualmente trabajando mediante el seminario, escudriña
la aptitud y disposición del candidato para asumir las responsabilidades
de un ministro ordenado. Esta evaluación continua de los seminaristas,
entonces, fomenta el crecimiento en la formación mientras continúa el
proceso de discernimiento.

La evaluación anual deberá incluir un juicio bien fundado concerniente a
la capacidad del seminarista para avanzar al siguiente año de formación.
El reporte de evaluación deberá ser detallado. Las cualidades enumeradas
en el derecho canónico como requisitos para la promoción a las Órdenes
deberán ser considerás en cada etapa de avance: fe íntegra, recta
intención, conocimiento indispensable, buena reputación, morales
íntegras y virtudes probadas, y la salud física y psicológica necesaria. La
evaluación deberá proveer un juicio de la aptitud del seminarista para la
vida y el ministerio sacerdotal como también una estimación de su
capacidad para llevar una vida célibe y casta. La etapa o año en que el
seminarista está actualmente en formación deberá ser considerado en la
evaluación de su disposición para avanzar.

VISITAS EN EL SEMINARIO

(Obispo y Director de Vocaciones)
Normalmente, cada semestre en el otoño y la primavera o más frecuente, el
Obispo y el Director de Vocaciones visitan los seminarios, la colocación para el
año pastoral, la asignación pastoral y la casa del afiliado. Un seminarista en cada
localidad será llamado para coordinar la hoja de inscripción para las horas de las
citas y también para actuar como enlace para la programación general y la
información. El Director de Vocaciones y/o el Obispo visitarán a cada seminarista,
mutuamente unirse, se reunirán con los formadores, la oración común, y se
unirán con los seminaristas para cenar, etc.
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PERMISO DE AUSENCIA, RENUNCIAS Y DESPIDOS
PERMISO DE AUSENCIA
Cualquier seminarista puede pedir un permiso de ausencia del programa formal
de formación sacerdotal para discernir, afuera de la estructura del seminario, su
llamado al sacerdocio o por razones de salud, preocupaciones personales o
familiares. A un seminarista también la diócesis y/o el seminario le pueden pedir
que tome un permiso de ausencia. La solicitud del seminarista para un permiso de
ausencia debe ser discutida con el Rector del seminario y el Director de
Vocaciones antes que el permiso sea aprobado por el Obispo. Antes de hacer su
solicitud, se entiende que el seminarista ha entrado en un período suficiente de
discernimiento con su Director Espiritual y Consejero de Formación en referencia
a las razones por las que solicita el permiso. Una vez aprobado, se espera que el
seminarista continúe su dirección espiritual y mantenga contacto frecuente con el
Director de Vocaciones durante su permiso de ausencia. Después de todas las
adecuadas consultas, la solicitud final para el permiso de ausencia debe ser hecha
por escrito y dirigida al Obispo, (con copia al Director de Vocaciones.) Si el
permiso de ausencia es concedido, será otorgado por un período de un año, al fin
del cual el seminarista puede regresar al seminario siempre y cuando haya
realizado el objetivo del permiso de ausencia. Si el seminarista y/o la diócesis
disciernen que él no está listo para regresar al seminario después de un período de
un año, el permiso de ausencia se convierte en una renuncia de hecho o despido.
Un año adicional de permiso puede ser concedido a discreción única del Obispo.
AUSENCIA POR EMERGENCIA FAMILIAR
Cualquier seminarista puede solicitar tiempo para lidiar con emergencias médicas
familiares. Paralelamente a la Ley del Estado de Washington, la familia se refiere a
padres, hermanas, hermanos y abuelos. No se refiere a primos, sobrinas o
sobrinos. Paralelamente a la Ley del Estado de Washington, los seminaristas
proporcionarían documentación médica vinculada a la emergencia familiar. El
permiso proviene del Director del Clero/Director del Seminario y es aprobado por
el Obispo. Los cambios de boletos y los gastos de viaje son pagados por el
seminarista o su familia en el momento que se solicite la ausencia debido a una
emergencia. Sin embargo, los casos de dificultades financieras se pueden
presentar al Vicario del Clero para su consideración. Pero tal consideración
requeriría recibos para los gastos de viaje.

RENUNCIAS Y DESPIDOS
Si un seminarista suspende su discernimiento en el seminario, es decir, renuncia
al programa diocesano de formación sacerdotal, se le pide que envíe una carta de
cortesía al Obispo, (con copia al Director de Vocaciones), indicando su deseo de
dejar el seminario y describiendo brevemente las circunstancias y razones de su
salida. Si un seminarista renuncia o es despedido del programa de formación
sacerdotal de la Diócesis de Yakima, tras la notificación de renuncia o despido, ya
no es considerado un seminarista de la diócesis. Las notificaciones verbales
iniciales deben ser puestas por escrito con una copia en el archivo del
exseminarista. Si el ex seminarista subsecuentemente desea aplicar en otra
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diócesis o en una orden religiosa, cuando esa diócesis u orden solicite una copia a
la Diócesis de Yakima del expediente del solicitante, una carta de permiso escrita
para divulgar la totalidad del expediente, redactada por el ex seminarista, debe ser
enviada al Director de Vocaciones antes de que cualquier solicitud pueda ser
concedida. El seminarista está obligado a hacerse cargo de su propio seguro
(médico y dental) dos meses antes de su renuncia o despido. Préstamos
pendientes de pago financiados por la Diócesis de Yakima serán enviados a colecta
después de seis meses de falta de pago. Si tiene alguna pregunta, vea por favor al
Director de Vocaciones.
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FORMACIÓN DURANTE LAS VACACIONES DEL
SEMINARIO
VACACIONES ESTACIONALES Y FESTIVAS
INFORMACIÓN
SEMINARIO

PARA

CONTACTAR

Y

CONDUCTA

DURANTE LAS

VACACIONES

DEL

Es responsabilidad personal de seminarista informar a la Oficina de Vocaciones
sobre la forma en que se le puede contactar (dirección, número(s) de teléfono y
dirección de e-mail) durante todas las vacaciones del seminario, más
especialmente durante las vacaciones de verano antes de e inmediatamente
después de su asignación de verano. Esto incluye información para contactar
durante las vacaciones y/o visitas al hogar durante las festividades en los Estados
Unidos o en su país de origen.
Se anima fuertemente a los seminaristas que estén activamente involucrados con
su parroquia local. Todos los seminaristas deben notificar a su párroco, de una
manera oportuna, cuándo van a estar en casa y no en otro lugar de vacaciones
para que puedan ayudar mejor en sus propias parroquias durante las vacaciones
del seminario. Si después de consultar al párroco, se determina que la ayuda no es
necesaria, entonces se le surgiere al seminarista que se ponga a la orden en otra
parroquia, tal vez una en la que él sirvió durante una previa asignación de verano.
Durante las vacaciones del seminario, todos los diáconos deben ayudar en sus
propias parroquias o en una parroquia en donde haya tenido una asignación
pastoral. Como la evaluación continua es importante para el crecimiento personal
de los seminaristas, una evaluación consciente de sus actividades de verano,
incluyendo fidelidad a los ejercicios espirituales, es presentada por el propio
párroco al equipo de formación del seminario.
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RETIROS
RETIRO CANÓNICO PARA ORDENACIÓN AL DIACONADO
El Código del Derecho Canónico requiere que los candidatos al diaconado hagan
un retiro de cinco días dentro de seis meses antes de la ordenación. Los
seminaristas que se están preparando para la ordenación al diaconado transitorio
deben utilizar el retiro anual que es ofrecido por sus respectivos seminarios. Este
retiro se contará como su retiro canónico de ordenación al diaconado.

RETIRO CANÓNICO PARA ORDENACIÓN AL SACERDOCIO
El Código del Derecho Canónico requiere que los candidatos al sacerdocio hagan
un retiro de cinco días dentro de seis meses antes de la ordenación. Este retiro de
patrocinado financieramente por la Diócesis de Yakima. Puede ser programado a
través del seminario o en consulta con el Director de Vocaciones.
Nota: Se debe obtener un permiso del Director de Vocaciones antes de
asistir a algún retiro que no sea los descritos arriba.
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OTROS EVENTOS DE LOS SEMINARISTAS
CENA EN DICIEMBRE CON EL OBISPO
Se espera que todos los seminaristas estén presentes para esta cena anual. En
raras ocasiones, a los seminaristas se les concede permiso de faltar a este evento.
Aparte de emergencias no previstas, la solicitud para ser excusado de la Cena de
Diciembre deberá hacerse directamente al Obispo, con una copia al Director de
Vocaciones por lo menos un mes antes del evento indicando claramente las
razones de la solicitud.

ORDENACIÓN AL SACERDOCIO
Usualmente las ordenaciones son cerca del fin de semana del Día Memorial y se
espera contar con la asistencia de los seminaristas.
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ASIGNACIONES PARROQUIALES (VERANO, AÑO PASTORAL)
Los seminaristas deberán usar buen juicio en todas sus actividades y asociaciones
mientras están lejos del seminario. No deberán poner en peligro o traer deshonra
a sus vocaciones poniéndose en situaciones comprometedoras. La Eucaristía es el
centro de la formación espiritual cristiana y durante todas las vacaciones del
seminario, la Misa deberá continuar recibiendo el énfasis primordial en la vida del
seminarista. La participación diaria a Misa deberá ser practicada por todos los
seminaristas siempre que sea posible.
1. Los seminaristas deben mantener sus directores espirituales mientras están en
las vacaciones del seminario. Sin embargo, mientras están lejos del seminario,
especialmente durante el verano, deben sentirse libres para recibir el
Sacramento de Penitencia de cualquier confesor.
2. Las asignaciones de verano normalmente comienzan el lunes de la segunda
semana de mayo o después si es coordinado por el párroco y el seminarista.
3. Los seminaristas deberán participar en la liturgia de acuerdo a las necesidades
del párroco local. El seminarista deberá informar al párroco si ya ha recibido el
ministerio de Lector o Acólito.
4. A continuación, la estructura actual del estipendio para las diez semanas de la
asignación del verano, si es requerido, para las asignaciones del año pastoral.
El estipendio es pagado directamente al seminarista por la parroquia
/asignación pastoral:
 Estudiantes de Teología durante una asignación para el año pastoral -$500
por mes.
 Otras asignaciones parroquiales o de verano - $500/mes
Nota: El aceite para el automóvil y gastos de gasolina relacionados al
automóvil no forman parte del estipendio de verano/año pastoral y
deberán ser reembolsados por la parroquia o asignación pastoral tal como
actualmente se hace para el clero.
5. Hoja de Expectativa

(Deberá hacerse al COMIENZO de la asignación de verano)
La Hoja de Expectativa de la Asignación Pastoral de Verano (ver apéndice –
acuerdo de aprendizaje) debe ser completada por el párroco/supervisor y el
seminarista interno dentro de la primera semana de la asignación. Esta forma
es para su propio uso y no necesita ser regresada a la Oficina de Vocaciones. La
Evaluación del Supervisor será revisada al comienzo de su asignación
parroquial para que el seminarista y el párroco/supervisor entiendan mejor
cual será el criterio de la evaluación durante el verano.

6. Forma de Evaluación del Supervisor

(Deberá hacerse al FINAL de la asignación de verano)
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La evaluación original, completada por el Supervisor (ver apéndice –
elogios/recomendaciones) debe ser revisada y firmada tanto por el
párroco/supervisor como por el seminarista antes del último día de su
asignación de verano. La evaluación original, completada y firmada debe ser
enviada por el párroco/supervisor al Director de Discernimiento la semana
siguiente a la finalización de la asignación. Esto es para asegurar que la
evaluación pueda ser copiada y enviada al seminario (de la oficina del Director
de Vocaciones), antes del comienzo del año académico.

VACACIONES Y VIAJES PERSONALES
1. Es responsabilidad personal del seminarista informar al Vicario de Vocaciones
la forma cómo se le puede localizar mientras está en vacaciones. Ningún
tiempo de vacación puede entrar en conflicto con eventos que los seminaristas
deban asistir.
2. Si durante una emergencia familiar, los seminaristas tienen necesidad de
ayuda financiera para viajar, deberán contactar al Vicario de Vocaciones tan
pronto como les sea posible.
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN VOCACIONAL PARA LOS SEMINARISTAS
Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN VOCACIONAL
Se espera que todos los seminaristas ayuden en la promoción de vocaciones. Los
seminaristas deberán esforzarse en estar atentos a otros potenciales seminaristas
y religiosos en sus propias parroquias, como también en las parroquias de sus
asignaciones. Ellos necesitan estar conscientes de cómo Dios puede usarlos para
animar y apoyar a otros en su discernimiento. Las indagaciones de potenciales
candidatos deberán ser dirigidas a los sacerdotes de la parroquia y al Director de
Vocaciones. Se espera que los seminaristas de la Diócesis de Yakima participen
activamente en los tres (3) siguientes programas o eventos. Si un seminarista es
incapaz de participar en alguno de los siguientes eventos, debe personalmente
obtener un permiso del Director de Vocaciones (un e-mail es suficiente) antes del
programa o evento. De vez en cuando los seminaristas serán llamados a ayudar
con otras actividades para promover las vocaciones, es decir, retiros para discernir
la vocación, cenas de discernimiento, horas santas, picnic de los servidores del
altar, visitas al seminario y viajes de discernimiento.
Cita de EL PROGRAMA DE FORMACIÓN SACERDOTAL (5ta Edición; #32)
Los Seminarista también juegan un papel significativo en la promoción de
vocaciones al sacerdocio a través de las amistades que forman fuera del
ámbito del seminario, a través de su presencia visible en sus propias
parroquias, de su participación en actividades de servicio cristiano y en el
campo de la educación, a través de su ayuda con los programas
vocacionales, y de la acogida que extiendan a los visitantes del seminario.

1.

CHARLA DE TESTIMONIO DEL SEMINARISTA

Notificar al Director de Vocaciones en referencia a cualquier solicitud de charla de
testimonio. Estas charlas son estimuladas y pueden incluir la Campaña Anual de
Contribución Diocesana, los Clubs Serra, la semana de Concientización de
Vocaciones, Paneles de Vocaciones, etc. Las parroquias/o clubs deberán
compensar por viaje y ministerio.

2.

DÍAS DE CAMPAMENTO QUO VADIS

A principios de agosto, los jóvenes de secundaria de nuestra diócesis viajan a
Camp Koinonia para un campamento de tres días para descubrir más sobre el
sacerdocio y su vocación particular en la vida. Quo Vadis - Latín para "¿Adónde
vas?" es el nombre que se le da al campamento para jóvenes católicos que están
discerniendo una vocación al sacerdocio. Se espera que los seminaristas estén
presentes durante todo el campamento.
3.

EVENTOS DIOCESANOS
“VEN A VER”

DE

DISCERNIMIENTO

AL

SACERDOCIO

Los seminaristas deben participar en las reuniones mensuales de discernimiento
diocesano según lo programado y publicado en la página web diocesana.
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4.

EVENTO ANUAL DE FÚTBOL

Los seminaristas deben participar en el evento anual de fútbol y estar presentes
para los fanáticos
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MINISTERIOS Y ORDENACIONES
Los seminaristas que hagan la petición de ser Lectores, Acólitos, Candidatos u
Ordenados al diaconado transitorio o al sacerdocio lo hacen de acuerdo con las
normas del Código del Derecho Canónico, el Programa de Formación Sacerdotal,
y los requisitos del seminario al cual asisten. El Obispo acepta las diferentes
peticiones del seminarista sólo a través de recomendaciones favorables del Rector
del Seminario y del Director de Vocaciones. Cada seminario en particular inicia y
facilita la adecuada documentación requerida por el Código del Derecho
Canónico. El avance habitual de la recepción de los ministerios y ordenación es
incluye lo siguiente:
ADMISIÓN A LA CANDIDATURA - Primera Teología
MINISTERIO DE LECTOR - Segunda Teología o Tercera de Teología
MINISTERIO DE ACOLITO - Segunda Teología o Tercera de Teología
ORDENACIÓN AL DIACONADO– Usualmente en el verano o a comienzos del otoño
después de la Tercer Teología
ORDENACIÓN AL SACERDOCIO– Usualmente a fines de mayo después del cuarto
año de Teología

Nota: La práctica de estos ministerios siempre deberá estar en consonancia con
las directrices de la Instrucción General del Misal Romano. Los Lectores o
Acólitos nunca deben asumir las funciones litúrgicas de un diácono.
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LECTOR Y ACÓLITO
Todos los seminaristas en Teología deberán recibir los Ministerios de Lector y
Acólito en la ceremonia de instalación conducida en sus respectivos seminarios.

MINISTERIO DE LECTOR
El ministerio de Lector es uno que ha sido adaptado a las necesidades actuales en
la Iglesia Latina. Un lector es escogido para leer la Palabra de Dios en la asamblea
litúrgica. Por lo tanto, él lee la lectura de las Sagradas Escrituras, excepto el
Evangelio, en la Misa y en otras celebraciones sagradas; recita el salmo entre las
lecturas en la ausencia del salmista; presenta las intenciones de la intercesión
general cuando el diácono o el cantor están ausentes; y también puede dirigir a la
congregación en el canto. Si fuera necesario él también asume la responsabilidad
de instruir a cualquiera de los fieles llamados a leer las Escrituras en cualquier
celebración litúrgica.

MINISTERIO DE ACÓLITO
Acólito es un ministerio al cual un hombre es escogido especialmente por la Iglesia
para ayudar al diácono y al sacerdote. Su responsabilidad es atender el servicio del
altar y ayudar según sea necesario en la celebración de la Misa. También puede
distribuir la Santa Comunión como un Ministro Extraordinario de la Santa
Comunión en la Misa y a los enfermos. Un acólito puede encargarse de la
exposición del Santísimo Sacramento para adoración, pero no puede dar la
bendición. También puede, al punto que fuera necesario, encargarse de instruir a
otros fieles que sean escogidos para ayudar al sacerdote o al diácono llevando el
misal, la cruz, las velas, y funciones similares.
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DIRECTRICES CONCERNIENTES A PROMOCIÓN A LAS ÓRDENES SAGRADAS
Tomado de: CARTA CIRCULAR DE LA CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE
LOS SACRAMENTOS ‘Escrutinios Concernientes a la Capacidad de los Candidatos para las
Ordenes Prot. N. 589/97 (10 de noviembre, 1997) Inclusión V: Algunas Directrices para
la Promoción de Reportes Concernientes a la Promoción a las Órdenes (can. 1029)
1. Salud física y equilibrio mental: Suficiente madurez humana. Ningún
precedente negativo en la familia como de salud mental, alcoholismo o
drogadicción.
2. Virtudes naturales: honestidad, espíritu de buen trabajador, prudencia,
constancia, firmeza de convicciones, espíritu de sacrificio y de servicio,
habilidad para llevarse bien con los demás y trabajar con ellos (cf. cann. 245 §
2; 275 § 1).
3. Doctrina: conocimiento de la doctrina católica y adherirse a ella. Ortodoxia de
la fe. Firmes convicciones concernientes a posiciones contrarias al Magisterio
tan avanzado ahora por ciertos grupos, tales como, por ejemplo: ideologías
radicales, la ordenación de mujeres, ciertas opiniones en referencia a la
moralidad sexual y el celibato eclesial. Entendimiento de la naturaleza y
propósito del ministerio eclesiástico.
4. Estudios: interés en estudios eclesiásticos; éxito en los exámenes sobre este
campo. Amor a las Sagradas Escrituras. Interés en lectura instructiva.
Preocuparse por conocer los documentos del Magisterio de la Iglesia.
Habilidad para ejercer el ministerio de la palabra. (can. 762).
5. Obediencia: dispuesto a aceptar las decisiones de sus superiores. Confidencia
en la jerarquía de la Iglesia. Observación de las leyes de la Iglesia (can. 273).
6. Comportamiento concerniente a bienes materiales: respeto por los bienes de la
iglesia; imparcialidad; moderación en el uso de sus propios bienes;
sensibilidad hacia los pobres y los que sufren (can. 282 § 1).
7. Celibato: claridad de ideas sobre su naturaleza y significado positivo.
Aceptación total del celibato no sólo como una condición inevitable para
recibir las Órdenes. Suficiente madurez afectiva y claridad de la identidad
sexual masculina (can. 1024). Comportamiento equilibrado hacia las mujeres:
prudencia, autocontrol emocional, decoro de conducta. Lenguaje,
conversación, adicción a la televisión (cann. 277 § 2; 285 § 1-2).
8. Virtudes supernaturales: espíritu de fe, amor a Jesucristo y a la Iglesia,
práctica y espíritu de oración, amor a la Santísima Virgen María. Amor a la
Eucaristía y participación diaria en su celebración. Celebración de la Liturgia
de las Horas. Recitación del Santo Rosario. Recurrir con regularidad al
Sacramento de Penitencia. Celo apostólico. Amor a la Liturgia. Espíritu de
abnegación y mortificación (cann. 245 § 2; 246).
9. Juicio equilibrado en la evaluación de situaciones y en consecuencia hacer
decisiones prácticas. Capacidad para planificación racional.
10. Espíritu comunitario: habilidad para llevarse bien con los demás y trabajar con
ellos. Disposición para aceptar planificaciones racionales de trabajo.
Sensibilidad en vista del sufrimiento y miseria de otras personas.
11. Presencia de defectos: ¿Deslealtad? ¿Egoísmo? ¿Avaricia? ¿Ambición? ¿Falta
de respeto a la castidad del celibato? ¿Arrogancia? ¿Falta de honestidad?
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¿Carácter Difícil? ¿Perezoso? ¿Falta de responsabilidad? ¿Obstinado? ¿Socioeconómico resentido? ¿Desorden personal? ¿Excesivamente activo? ¿Buscar
Comodidades? ¿Preocupación por el avance material de su propia familia?
¿Agresividad? ¿Hipocresía? ¿Adicción al alcohol o a las drogas? ¿Tendencias
anormales de afecto? ¿Maneras afeminadas? ¿Orgullo? ¿Individualismo?
12. Dirección Espiritual: si es periódica y con quién (cann. 239 § 2; 240 § 1).
13. Otras observaciones.
14. Juicio general concerniente a la aceptación de la solicitud para ser admitido a
las Órdenes.

LLAMADO A LAS ORDENES SAGRADAS, AL DIACONADO Y AL
SACERDOCIO
Después de completar exitosamente la necesaria preparación espiritual, los estudios
académicos y los requisitos de formación pastoral, un seminarista puede hacer la
petición por escrito al Obispo para ordenación al diaconado transitorio y la subsecuente
ordenación al sacerdocio. Cada una de estas peticiones debe ser enviada, por el Rector
del seminario al Obispo junto con una carta reporte de recomendación del Rector y del
equipo de formación del seminario.
Los seminaristas deben recordar que la ordenación nunca es garantizada
únicamente porque hayan completado su formación en el seminario u
obtenido una maestría académica en teológica.
Para ser ordenado, un seminarista debe ser llamado por el Obispo (por escrito) a la
Orden de Diácono o Presbítero. Una Carta de llamado a las Órdenes Sagradas es
enviada directamente al seminario y una copia enviada al seminarista. Los candidatos a
la ordenación no deben enviar invitaciones sino hasta después de haber recibido su
Carta de Llamado a las Órdenes Sagradas del Obispo.
Se anima a los Ordenados a enviar invitaciones personalizadas a todo el clero diocesano
(sacerdotes y diáconos) por su propia cuenta. Si desean, los ordenados pueden contactar
la Oficina de Vocaciones para recibir, de forma gratuita, etiquetas de correo impresas
con los nombres del clero y revisar ejemplos de invitaciones personales para la
ordenación usadas por otros en el pasado.
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APÉNDICE A
AMBIENTE SEGURO
Debe ser observado por los seminaristas todo el tiempo sin importar la localidad.
Políticas que pueden encontrar en el sitio web de la Diócesis de Yakima.

Por favor lean las políticas sobre Ambiente Seguro, firmen las formas pertinentes y
regrésenlas a la Oficina del Obispo, a la atención de Diana Aparicio. Esto es
requerido de todos los empleados y para todos los voluntarios que trabajan con
Niños, Jóvenes, y Adultos Vulnerables. También, por favor hagan arreglos con
Diana Aparicio para ver el video de entrenamiento titulado VIRTUS.
Las políticas y procedimientos de Ambiente Seguro reflejan los continuos esfuerzos de la
Diócesis de Yakima de velar por la seguridad de las personas a través de las cuales se
desarrolla su misión pastoral.
En la ce a la s Po lít ica s de la Dió cesis de Ya kima en el sit io web:
http://yakimadiocese.org/attachments/category/43/SafeEnvironmentPacket2013English.pdf
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APÉNDICE B
REFERENCIAS Y ARTÍCULOS
REFERENCIAS-DOCUMENTOS DE LA IGLESIA
I Will Give You Shepherds (Pastores Dabo Vobis): Post Synodal Apostolic
Exhortation of Pope John Paul II, March 25, 1996
The Priest and the Third Christian Millennium: Congregation for the Clergy,
March 19, 1999
Directory for the Life and Ministry of Priests: Congregation for the Clergy,
January 31, 1994
Program for Priestly Formation (5th Edition): United States Conference of Catholic
Bishops, ©2006

REFERENCIAS-LIBROS
About Being a Priest
by Federico Suarez
Scepter Publishers, Inc. ©1996
ISBN No. 0-933932-88-X
When God Asks for an Undivided Heart: Choosing Celibacy in Love &
Freedom
by Andrew Apostolie, C.F.R.
Daughters of St. Paul ©1995
Priests for the Third Millennium
by Archbishop Timothy M. Dolan
Our Sunday Visitor ©2000
ISBN No. 1-87973-319-5
Virginity: A Positive Approach to Celibacy for the Sake of the Kingdom
by Raiero Cantalamessa, OFM Cap
Society of St. Paul ©1995
ISBN No. 0-8189-0745-2
Could You Ever Become a Catholic Priest?
by Christopher Duquin & Lorene Hanley Duquin
Abba House ©1998
ISBN No. 0-8189-0816-5
What Does God Want? A Practical Guide to Making Decisions
by Michael Scanlan, T.O.R.
Our Sunday Visitor, Inc. ©1996
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ISBN No. 0-87973-584-8
The Unchanging Heart of the Priesthood
by Thomas Acklin, O.S.B.
Emmaus Road Publishing ©2005
ISBN No. 1-931018-29-4
Paths of Love: The Discernment of Vocation
by Joseph Bolin
Copyright©Joseph Bolin,2008
Abundance of Grace: The History of the Archdiocese of Seattle 1850-2000.
Strasbourg, France: Editions du Signe © 2000

ARTÍCULOS
The Mystery of the Catholic Priesthood by Rev. Fred Miller Soul Magazine
(Jan/Feb 1995)
Discerning a Vocation by Rev. Anthony Bannon Catholic Dossier (July/August
1998)
Basic Discernment by Rev. John Cihak & Rev. Derek
Lappewww.qvdays.org/discernment/index.htm
Simplicity of Life for the Priest by Rev. Tim Driscoll Homiletic & Pastoral Review
March 2004)
Letter to a Newly Ordained Priest by Rev. Donald Haggerty Homiletic & P.
Review (April 2002)
Religious Life for Parish Priests by Rev. James Garceau Homiletic & P. Review
(Aug/Sept 2002)
The Liturgy of the Hour in our Lives of Prayer by Most Rev. Elden Curtis (Holy
Thur. Ltr. 1998)
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APÉNDICE C
EVALUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE VERANO DEL
SEMINARISTA
DIÓCESIS DE YAKIMA
Asignación de Verano del Seminarista
_______________________________________
Forma de Evaluación del Supervisor Pastoral
NOMBRE DEL CANDIDATO ___________________________________ Fecha ______________
(letra de molde por favor)
Supervisor: ________________________________

____

Sitio: __

__________________

¿Qué tan a menudo se ha reunido con el seminarista? (Por favor marque el indicado)
Una vez por semana ( ) Cada dos semanas ( ) Una vez al mes ( ) Otro ( )
Por favor marque la columna apropiada en referencia a su evaluación de este candidato:
S = Satisfactorio
N = Necesita Mejorar
E = Excede las Expectativas

Hábito personal de trabajo
Actitud a sus responsabilidades (p. ej.: puntual, mantiene las citas, explica ausencias)
Habilidad para organizar y dar seguimiento a los compromisos
Precisión e integridad en su trabajo
Preparación para las asignaciones

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

Relación con la iglesia o agencia
Muestra generosidad en sus acciones
Cumple con las obligaciones de la agencia
Comprende las metas y objetivos de la agencia
Sigue los canales adecuados en funcionamiento
Relación con la gente
Trabaja confortable con el personal (ejemplo: cortes, respetuoso, trato fácil)
Se relaciona bien con los demás (p. ej.: muestra flexibilidad, redes, tiene expectativas razonables)
Asume responsabilidades por su propia conducta
Adapta a cambios repentinos en las relaciones
Mantiene confidencias
Funciona según el papel esperado
Ejerce creatividad e iniciativa en el cumplimiento de asignaciones
Hace decisiones adecuadas
Sirve con sensibilidad y generosidad
Es un buen líder
Relación de Supervisión
Asume responsabilidades para participaren conferencia con el Supervisor
Entrega los registros cuando son requeridos
Sabe manejar las críticas (p. ej.: fiable, tolerante, abierto al diálogo)
Evalúa la sugerencia del supervisor antes de actuar sobre ellas
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El seminarista ha completado los términos del acuerdo de su ministerio
Si contesta no, por favor explique:

Si ( )
No ( )

Por favor use el espacio provisto para explicar sus comentarios o para hacer observaciones
generales. Puede usar una hoja separada de papel si fuera necesario.
Puntos Fuertes:

Áreas para Mejorar:

¿Estaría abierto a que este seminarista sirva en su parroquia como vicario
parroquial?

Firma del Supervisor ___________________________________Fecha_________
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APÉNDICE D
ACUERDO DE APRENDIZAJE PASTORAL DEL
SEMINARISTA
Asignación Pastoral –Acuerdo de Aprendizaje
Seminarista: ______________________________
Asignación Parroquial________________________
Introducción: La asignación pastoral es un aspecto importante del programa de
formación de un seminarista. La experiencia del seminarista en la parroquia le ofrecerá
una oportunidad de profundizar su relación con la Iglesia local a través de esta
parroquia, para refinar sus dones para el ministerio y explorar nuevas áreas de servicio,
y descubrir áreas donde necesita crecer mientras continúa su discernimiento de la
vocación sacerdotal.
Posibles áreas de servicio:
1.

Participación Litúrgica

Objetivos:

Tareas:

2.

Participación en el Cuidado Pastoral

Objetivos:

Tareas:

Manual del Seminarista 2020-2021 67

3.

Administración Parroquial/Organización

Objetivos:

Tareas:

4.

Educación Religiosa/Formación de Fe

Objetivos:

Tareas:

5.

Ministerio Cultural

Objetivos:

Tareas:
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6.

Ministerio de Justicia Social

Objetivos:

Tareas:

7.

Ministerio Diocesano

Objetivos:

Tareas:

8.

Otro
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APÉNDICE E

+Rules of Life for Seminarians in the Yakima Diocese
Rule One: You’re the best! God made you the best! So BE the best! God made

you to be the best. I see much evidence of this in each of you. I am very proud of each of you in different
ways: the manner in which you’ve embraced our population – especially our large farm worker
community. I’m grateful for your care for the older Anglophone community who’ve experienced loss and
change and whose faith has grown weak. I’m grateful for your embrace of the “new evangelization” for
long term Catholics as well as second-generation Hispanic youth. I’m grateful for you learning a second
language and cross over to the other side listening to the sorrows and joys of those who work on the lines
in our fruit packing plants, orchards and fields across Central Washington. I am grateful for your prayers
for them, for me and for the Diocese of Yakima. I appreciate the zeal and dedication that is so very
evident as I read many of the seminary evaluations and review the grade reports. I am grateful for the
ways in which you take your prayer life and spiritual growth seriously. As bishop I am extremely blest to
have each of you as seminarians. These rules are not perfectly articulated but can serve you as a kind
of “rule of life” that supports the living out in a practical way of what we’ve articulated in Diocese of
Yakima seminarian handbook. But all of these “imperfect ten commandments” can be summarized in the
first straight-forward rule: You’re the best so BE the best!

•

•

ALWAYS pray the Liturgy of the Hours and ALWAYS apply your mind and heart
to the Eucharist. Being the best begins with Eucharist and prayer. It's your job to pray
and our people depend on your prayers for them. Make sure that solitude and silence is
built into your prayer routines. That can come in a variety of forms: Holy Hours, quiet
walks, biking, running, quiet recollection with a psalm or some type of spiritual reading.
ALWAYS show up for events on time. Being the best is sustained by simply showing
up. It was the great film artist Woody Allen who once noted that two-thirds of life is
“showing up.” I don’t recommend him as a personal role model! However, he’s wise in
this one regard: SHOW UP! Show up and socialize even if you don't feel like it. Unless
you are really, deeply, physically ill-- always show up. Always show up for work
assignments. Put in an honest day’s labor. Your job is study and prayer. Our people
deserve to know the smartest best-read teachers AND they deserve future priests who are
down to earth and approachable. You’re the best! So are our people. They deserve the
best from you! Remember you're often the only quality teachers they'll ever meet. Pray
for the grace to respond accordingly. Show up so you put your prayer into action.

Rule Two: Trust God in All Things!

Whatever happens, good or bad, can be
incorporated for our growth and betterment. Trust that God's freedom is so radical that he even gives
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freedom to the evil that befalls us and the evil doer we meet – both visible and invisible. God in his power
could have taken away evil and eliminate all evildoers. But God does a better thing. He uses evil to
bring about a higher good. As followers of Jesus we do the same. We trust the hardships that befall us
too. God is using the evil we encounter to bring about good. Most Important: Trust the desire God has
planted in your hearts to be a priest. This is a rare call and so unusual that its best to TRUST that
this call is from God unless a spiritual director or rector or bishop (me) tells you otherwise. You
had to undergo many interviews, tests, questioning, and probing and there’s still a lot ahead. So trust!
Trust God in ALL things!

Rule Three: Don't Do Stupid Things! Even if something is not wrong in a "moral" sense,
will it leave the wrong impression? Here are a few pointers:

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Your superiors need to know where you are at 24-7.
Do not take unnecessary risks with alcohol. DUI will result in dismissal.
Never spend time alone with underage youth, either physically or on-line. Your
social networks should be set so that everyone can read what gets posted and you are
NEVER TO COMMUNICATE WITH AN UNDERAGE YOUTH ONE ON ONE
IN A CLOSE SOCIAL NETWORK ENVIRONMENT. Failure to follow this will
result in immediate dismissal.
Always have others around in any dicey relational situations.
Do not take risks with where you go, especially bars, gay/straight/other pick up joints
and otherwise ARE OFF LIMITS, casinos and places of casual entertainment.
Never use pornography – online or printed – and NEVER go to in appropriate web
sites. Every place you visit on-line and every purchase you make leaves a permanent
and electronic imprint that can be traced. If you believe someone has used your cell or
computer for inappropriate purposes consult with your spiritual director immediately.
Can you dance? Absolutely! Yes! At wedding receptions. At family gatherings. At
parish events. People want to see our humanity. But not at bars and casual
establishments. Flirtatious and/or campy behavior in language and action is not
allowed. Doing so means you are throwing off signals to others that you are interested in
having sex.
Inappropriate use of drugs – illegal and legal – will result in immediate dismissal.
We reserve the right to drug test you at any time. (See handbook.) That includes
marijuana – Washington State laws notwithstanding.
Do NOT break civil or criminal law in any way.

Rule Four: No Sex!

This rule is simple to understand but hard to follow because of our basic
instincts. Celibacy is the greatest source of grace and also – because of our very public failings – the
biggest source of scandal for our people. The bottom line is this: Our celibacy brings a quality to our
love of others. As celibates, when people bear their minds and souls to us, they do so knowing that as
publicly committed celibates we have no sexual interest or agenda. Our people trust us because they
know that we will not take advantage of their vulnerability in this delicate area of life. Isn’t this precisely
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the kind of love our people most desire – a care that has no sexual agenda? Isn’t this precisely the kind
of witness our surrounding culture most needs from us? This is WHY we accept the charism of celibacy
as a gift – not just for ourselves and our capacity to love as Christ loves us – but a gift for others!
Because of the importance of this area any sex with any one at any time will result in immediate
dismissal. Violating sexual boundaries externally is an unmistakable indicator that you do not want to
grow into the life of celibacy.
Further, any sex with anyone at anytime is not only morally wrong it's potentially litigious. Rape in
Washington State is any “juxtaposition” of the body that can be interpreted as sexual. Consent is not
determined at the moment of the act. In many states "rape" can include unwelcomed kissing since rape
includes any object in any orifice.
If you have interior fantasies or images about sexual relationships with underage youth, you
cannot be a candidate for priesthood.
DATING APPS: Seminarians must use good moral judgment regarding the use of all internet
communications media. Sound prudence will dictate the web sites and chat-rooms that one visits or
participates in. Dating apps or online membership accounts whose purpose are to meet someone for
sex is prohibited. Seminarians must acknowledge that web browsing, e-mails, chat- rooms and blog-sites
are PUBLIC, not private modes of communications. It is expected that seminarians will act in full accord
with the tenants of our faith when using any form of communications media.

Rule Five: Be a Missionary: Never sit at the Same Table Twice!

It's important to
have good friends with whom you are close and to have time with them. But meal times ought to imitate
the table community of Jesus who sat with all kinds of people at meals. I am aware that cliques exist and
sometimes folks sit together regularly especially by language groups both at seminary and in social
settings. I DO NOT WANT YOU TO DO THAT! Mix around! Sit with different seminarians
constantly. Try on their interests, their sports, their music and their language. Try to get to know their
family situations and backgrounds. Walk on the otherwise. It may always be a bit awkward and foreign,
but so what!
Most seminary formation actually occurs outside the regular formation time of classes, appointments with
formators and spiritual directors. Meal times, movie nights, pick-up games especially with folks we
wouldn't initially think we would have anything in common are often the KEY formation events and most
imitate the wide spectrum of people we are called to serve and have fraternity and solidarity in regular
parish life. This is not a time to be talking on cell phones. Cell phones should be shut off during
community time. Your mission is to be present to the other brothers in the room. Do not communicate
with people not in the room. Be a missionary to others.

Rule Six: Live in the Opposite Language and Culture!

Central Washington is still
much divided socially, culturally and linguistically. Estamos viviendo entre dos mundos. The priest is
often the only person to move between these two worlds. Our priests – and you as seminarians – are
often the only trusted person to move into both cultural groups and both language groups. If you are
“Anglo” you may be one of the few people with whom our very simple campesinos may have regular
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contact. If you’re “Hispanic” you may be the first person from our community that our “Anglo” brothers
and sisters receive as “leader.” Spend time with folks in the opposite language group. Spend time with
folks in the opposite cultural group. Learn about what’s going on “at home” and in the “homelands” of
others. Know about their politics and cultural stress points. Be sensitive to the fact that increasingly
many “Anglos” have a strong working knowledge of Spanish and many “Hispanics” especially on the
younger end of the age curve may not know the Spanish language. Our people are in a variety of places
when it comes to language and culture. Know how the faith of the Church resides in the cultural setting
in which you serve.
It is very important to sustain your second language be that Spanish or English. Listen to the opposite
language constantly. Utilize on-line radio and television. Check out appropriate You-tube videos. Read
on-line newspapers in the opposite language. Here’s the key tip in language acquisition: Learn language
by leaning into your interests. Do not let your minds and hearts freeze up. Do not grow discouraged or
overwhelmed if you can't grasp everything said or can't comprehend aspects of the other culture.
Relax! Have fun! Let the contrasts entertain and amuse you. See the creative hand of God. Always
remember that bilingualism and biculturalism is not about “fluency” but about “fidelity.”

Rule Seven: Be a Man and Man Up!

In the midst of fatigue and adversity-- man up! The
devil sends many temptations. But for the Christian man these temptations are moral strength training;
building up our spiritual stamina. Temptations -- especially sexual temptations -- can be used for our
spiritual benefit. As I told you last year I would be more worried about you if you told me you had NO
temptations.

Temptations are part and parcel of the spiritual journey. Temptations are not signs from God that we
are somehow not called to follow what’s outlined in the “Life and Ministry of Priests” which – you
will recall has four key parts: prayer, obedience, celibacy and simplicity of life. The last two
summers I have referred to this document so you may wish to review it at this location:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_31011994
_directory_en.html
Here are some practical pointers to consider in each of these four areas:

PRAYER: In terms of prayer gently bring your attention back to the psalm or the prayer
you are praying even when distract. Don’t mentally yank or berate yourself. That only
makes the distractions worse. Read the psalms aloud to yourself or listen to the psalms
read on the “Divine Worship” application.
• SIMPLICITY OF LIFE: In terms of simplicity of life, it’s important to ask yourself this
basic question: What do I own and what owns me? It’s not wrong to engage in
consumer purchases. But how does what you own support and assist your vocation? It’s
good to have vacation time and time off, but does it support your vocation? Is your time
off organized around your call to priesthood? Just like moms and dads organize their
vacations and time off around their families, we do the same as seminarians and priests.
Our time away is organized to support our fraternity and vocation.

•
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•

•

OBEDIENCE: In terms of obedience, it’s wise to recall that this word comes from the
Latin root, “to listen.” This means our hearts are open and that we are docile. “Docility”
does not mean being passive but—like its Latin language antecedents imply – “docility”
means we are “teachable.” If we really are trying to listen to the Lord, it’s very
important to rely on spiritual directors, wise family members, and trusted brothers who
share your vocational orientation.
CELIBACY: In terms of celibacy always start with the context of the other four markers
priestly life: Prayer, Obedience, Celibacy and Simplify of Life. We would never
consider ourselves not called to prayer because of our mental distraction. We would
never consider ourselves not called to simplicity of life because of our consumer desires.
We would never consider ourselves not called to obedience because of our life
ambitions. Why would we let sexual temptations cause us to turn away from our
aspiration to live celibacy? I think because of our surrounding culture which
emphasizes this one area. Being a man means we are like Jesus who never allowed his
temptations to steer him from the mission given to him by his Heavenly Father. Why
would we not follow the example of Jesus?

The bottom line: In light of the reality that Jesus was tempted in every way – even to the point of death
on the cross – so why would we expect to be exempt? We need to MAN UP to the inevitable tensions
and temptations the devil will plant and use them to grow into the mature Christ-centered men that God
intends us to be!

Rule Eight: See Something, Say Something!

Yakima is a small diocese. Fr Felipe is a busy
pastor besides being your seminarian director even as he gets you to the finish line of seminary formation.
And other priests walk the journey with you at the start line of your seminary formation. We are all pretty
busy. You are too. Sometimes we don't have enough emotional or social resource to respond as we would
like. As you know Yakima also lacks financial resources. One of the hardest things I face as bishop is
saying “no” to legitimate requests. In many ways we're like a big family. I expect the more experienced
seminarians to be a big brother to the less experienced. You are not only being formed by Fr. Felipe,
and I but by each other. You will be in the prebyterate of Yakima for life. Form community and
fraternity now! Pray together as a diocesan community every week! Rotate between Spanish and
English. Go out to dinner regularly. Go to a movie or watch a video together regularly. Help out with each
other’s personal goals, homework and studies. Exercise with each other! Hike! Bike! Do activities
together to build fraternal bonds! Be solicitous to one another and take care not to push each other’s
buttons. Consider how your choices actions and behaviors affect the brothers. Be a brother to each
other!

Rule Nine: Never Let Seminary Life Get in the Way of your Education!

Here’s
a bit of personal history: Most of what I learned and current teach I gained after I left seminary. When I
was in formation the Catechism of the Catholic Church had not yet been written. While you and I are
reading some of the same things in seminary, there have been many new insights in theology. I never did
any theological work beyond an M.Div. While I was designated to go to “further studies,” our situation
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in Seattle was so tight that I ended up with three highly immigrant parishes and schools. When I was
finally cleared to actually attend “further studies” in the area of moral theology it was “summers only”
and then – as I was planning my further studies – I was suddenly named auxiliary bishop. So much for
further studies! I’m one of the few bishops without an advanced degree in Theology. As a result I am
constantly catching up as best as I can on reading and studies. Even now I am still reading, studying and
learning all the while trying to anchor my education in the Eucharist and in prayer!
One thing I now realize helps me today is the fact that when I was in seminary I tried to diligently read
assignments as well as original sources. But: I never let the seminary curriculum get in the way of my
wider reading and larger education. Read, study and learn – not only what’s in the curriculum – but
read more broadly into the culture. It’s a bit of a buzz phrase but set habits in becoming “life-long”
learners – especially in catechesis and theology. Read current events and popular culture carefully. What
does our faith bring to bear on the world around us? This is precisely the help those we serve will need
from us. This is also key when it comes to a full, robust implementation of the “New Evangelization.”

Rule Ten: Never leave the country without my explicit written permission!

International travel is a great thing to do. That’s why we’ve got the Mexico component in terms of
language and culture for those who need Spanish language skills and cultural understanding. But as a
community of seminarians we are in a wide variety of places with regards to immigration status,
documentation, and legal identity. When I look at visa documents, it’s an alphabet soup of letters and
numbers. Any application for any change of status means that – legally – while you may be able to exit
the country you will not be able to reenter. Even though most of you have been in the United States for
many years the only immigration document is the I-360. All other documents are non-immigrant which
means that the “intent” of the government is that you are returning to your country of origin. I realize this
immigration system is broken. But there have been so many difficulties with immigration documents
which is why I am insisting that no one leave the country without my explicit permission. All
international travel must be cleared by Roach Law.

Even for those who are citizens, it is important to remember that your entire life is “being” a seminarian
whether you’re “on” for ministry or studies or having some “off-time” for rest. In all settings, you are a
seminarian. Your family does not determine what you do and where you travel. That decision lies with
me and with those who assist me: Father Felipe, Msgr. Siler and Diana Aparicio. Prior to any departure
from the country I always consult with Monsignor Siler because he is the one who has been tracking the
visa documentation and has been monitoring our attorney’s work on each of you.
The bottom line is that I need ALL of you checking with me prior to international travel. Even for
those who are documented and full citizens, I want to make sure that international travel does not
pinch on the fraternity we are forming during summers and seminary breaks and other significant
times in the Diocese of Yakima.
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APPENDIX F –RULES OF LIFE FOR SEMINARIANS IN
THE YAKIMA DIOCESE (SPANISH)

+ Reglas de Vida para los Seminaristas de la
Diócesis de Yakima
Primera Regla: ¡Tú eres el mejor! ¡Dios te hizo el mejor! ¡Por lo tanto SÉ el
mejor!¡Dios te hizo el mejor! Yo veo mucha evidencia de esto en cada uno de ustedes. Me siento

orgulloso de todos ustedes en diferentes formas: la manera en que han aceptado a nuestra población –
especialmente nuestra gran comunidad de trabajadores agrícolas. Les estoy agradecido por su atención a
la comunidad anglófona de personas mayores que ha sentido pérdidas y cambios y cuya fe se ha ido
debilitando. Les estoy agradecido por aceptar la “nueva evangelización” para los católicos de toda la vida
como también para los jóvenes hispanos de la segunda generación. Les estoy agradecido por aprender un
segundo idioma y por cruzar al otro lado para escuchar las penas y alegrías de los que trabajan en las
líneas de nuestras plantas empacadoras de frutas, los huertos y campos alrededor de Washington Central.
Les estoy agradecido por sus oraciones por ellos, por mí y por la Diócesis de Yakima. Aprecio el
entusiasmo y la dedicación que veo tan evidente cuando leo muchas de las evaluaciones del seminario y
reviso los reportes de las calificaciones. Les estoy agradecido por la seriedad que le dan a su vida de
oración y a su crecimiento espiritual. Como obispo me siento enormemente bendecido de tenerlos a
ustedes como seminaristas. Estas reglas no son perfectamente articuladas, pero pueden servirles como
una clase de “regla de vida” que apoya la vida en una forma práctica de la que hemos articulado en el
folleto para los seminaristas de la Diócesis de Yakima. Pero todos estos “diez mandamientos
imperfectos” pueden ser resumidos en la primera regla sencilla: ¡Eres el mejor por lo tanto SÉ el
mejor!

•

•

Recen SIEMPRE la Liturgia de las Horas y apliquen SIEMPRE su mente y su
corazón a la Eucaristía. Ser el mejor comienza con la Eucaristía y la oración. Su trabajo
es orar y nuestra gente depende de sus oraciones por ellos. Asegúrense de que la
soledad y el silencio estén integrados en su rutina de oración. Esto se puede obtener
en una variedad de formas: Horas Santas, caminatas tranquilas, pasear en bicicleta,
correr, recogimiento silencioso con un salmo u otro tipo de lectura espiritual.
Lleguen SIEMPRE a tiempo a los eventos. Ser el mejor se consigue con sólo hacer
acto presencia. El gran artista de cine Woody Allen fue quien una vez notara que dos
terceras partes de la vida se pasan en “hacer acto de presencia.” ¡Yo no lo recomiendo a
él como modelo ejemplar! Sin embargo, es muy sagaz en este respecto: ¡HAGAN ACTO
DE PRESENCIA! Preséntense y socialicen, aunque no sientan deseo de hacerlo. A
menos que uno esté realmente físicamente enfermo siempre hay que hacer acto de
presencia. Preséntense siempre para las obligaciones de trabajo. Deben rendir un día de
trabajo honesto. El trabajo de ustedes es estudiar y orar. Nuestra gente merece conocer a
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los maestros más inteligentes y merece futuros sacerdotes que tengan los pies sobre la
tierra y que sean accesibles. ¡Ustedes son los mejores! También lo es nuestra gente.
Merecen lo mejor de ustedes. Recuerden que muchas veces ustedes son los únicos
maestros de calidad que ellos conocerán. Oren por la gracia de responder
apropiadamente. Hagan acto de presencia para que puedan poner su oración en acción.

Segunda Regla: ¡Confíen en Dios para Todas las Cosas! Cualquier cosa que pase ya

sea buena o mala puede ser incorporada para nuestro crecimiento y mejoramiento. Confíen en que
la libertad de Dios es tan radical que Él incluso le da libertad a lo malo que nos pasa y a los malhechores
que encontramos – tanto visibles como invisibles. Dios en su poder pudo haber quitado el mal y eliminar
a todos los malhechores. Pero Dios hace cosas mejores. Él usa el mal para lograr un bien superior.
Como seguidores de Jesús nosotros hacemos lo mismo. Confiamos también en las dificultades que nos
acontecen. Dios está usando el mal que encontramos para lograr un bien. Más Importante: Confíen en
el deseo que Dios ha plantado en sus corazones para ser sacerdotes. Este es un llamado tan raro e
inusitado que es mejor CONFIAR en que este llamado es de Dios a menos que un director
espiritual, un rector o un obispo (yo) indique lo contrario. Ustedes tienen que pasar por muchas
entrevistas, pruebas, interrogatorios e investigaciones y todavía hay mucho por delante. ¡Así que confíen!
¡Confíen en Dios para TODAS las cosas!

Tercera Regla: ¡No Hagan Cosas Imprudentes! Incluso si hay algo que no está mal en un

sentido "moral" puede dejar una impresión equivocada. A continuación, algunas sugerencias:

•
•

•
•

•

•

No tomen riesgos innecesarios con el alcohol.
No deben pasar tiempo a solas con jóvenes menores de edad ya sea físicamente o en
línea. Sus redes sociales deberán ser establecidas de una forma en que todos puedan leer
lo que está publicado y NUNCA DEBERÁN COMUNICARSE CON JÓVENES
MENORES DE EDAD DE UNO A UNO EN UN AMBIENTE CERRADO DE LAS
REDES SOCIALES. El incumplimiento de esto resultará en un despido inmediato.
Procuren que siempre haya otras personas a su alrededor en situaciones de relaciones
inciertas.
No tomen riesgos en los lugares a donde van, especialmente cantinas,
gay/heterosexual/otros lugares de recogida están FUERA DE LOS LIMITES, casinos y
lugares de entretenimiento casual.
Nunca usen pornografía – en línea o impresa – y NUNCA visiten sitios inapropiados en
Internet. Cada lugar que visiten en línea y cada compra que hagan deja una huella
electrónica permanente que se puede rastrear. Si creen que alguien ha usado su celular
o computadora con fines inapropiados consulten con su director espiritual.
¿Pueden bailar? ¡Claro que sí! En las recepciones de bodas. En las reuniones familiares.
En los eventos parroquiales. La gente quiere ver nuestra humanidad. Pero no en las
cantinas y establecimientos casuales. La coquetería y/o el comportamiento
pretencioso no es permitido. El hacerlo significa que están enviando señales a los demás
de que están interesado en tener sexo.
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•

•

Uso inapropiado de drogas – legales e ilegales – resultará en un despido inmediato.
Nos reservamos el derecho de probarle drogas en cualquier momento. (Ver el
folleto.) Eso incluye mariguana. A pesar de la ley del Estado de Washington.
NO quebranten la ley civil de ninguna manera.

Cuarta Regla: ¡No Sexo! Esta regla es simple de entender, pero difícil de seguir debido a

nuestros instintos básicos. El celibato es la fuente de gracia más grande y también – por nuestras faltas
públicas – la mayor fuente de escándalo para nuestra gente. El resultado final es este: Nuestro celibato
trae una calidad a nuestro amor por los demás. Como célibes, cuando la gente desnuda sus mentes y
almas a nosotros lo hace sabiendo que como célibes públicamente comprometidos no tenemos interés
sexual o agenda. Nuestra gente confía en nosotros porque sabe que no tomaremos ventaja de su
vulnerabilidad en esta delicada área de vida. ¿No es esto precisamente la clase de amor que nuestra
gente más desea – una atención que no tiene agenda sexual? ¿No es esto precisamente la clase de
testimonio que nuestra cultura que nos rodea necesita más de nosotros? ¡Esa es la razón POR la QUE
aceptamos el carisma del celibato como un don – no sólo para nosotros mismos y nuestra capacidad de
amar como Cristo nos ama – sino como un don para los demás!
Debido a la importancia de esta área cualquier sexo con cualquier persona en cualquier momento
resultará en un despido inmediato. La violación de los límites sexuales externamente es un indicador
inequívoco de que no desean crecer en la vida de celibato.
Aún más, cualquier sexo con cualquier persona no sólo es moralmente incorrecto, sino que
potencialmente litigioso. La violación en el Estado de Washington es cualquier “conexión” del cuerpo
que pueda ser interpretada como sexual. El consentimiento no es determinado en el momento del acto. En
muchos estados la “violación” puede incluir un beso no deseado porque la violación incluye cualquier
objeto en cualquier orificio.
El que tenga fantasías interiores o imágenes sobre relaciones sexuales con jóvenes menores de edad
no puede ser candidato al sacerdocio.
APLICACIONES PARA CITAS AMOROSAS: Los seminaristas deben usar un buen juicio moral
con respecto al uso de todos los medios de comunicación de Internet. La prudencia sana dictará los
sitios web y las salas de chat que uno visita o en los que participa. Se prohíben las aplicaciones de
citas o las cuentas de membresía en línea cuyo propósito sea conocer a alguien para tener relaciones
sexuales. Los seminaristas deben reconocer que la navegación web, los correos electrónicos, las
salas de chat y los sitios de blogs son modos de comunicación PÚBLICOS, no privados. Se espera
que los seminaristas actúen de acuerdo con los principios de nuestra fe al usar cualquier forma de
medios de comunicación.

Quinta Regla: Ser Misionero: ¡Nunca se Sienten a la Misma Mesa Dos Veces!

Es importante tener amigos con quienes uno se siente cercano y pasa tiempo con ellos. Pero el tiempo de
la comida debería indicar la mesa comunitaria de Jesús que se sentó a comer con toda clase de gente.
Yo estoy consciente que existen grupos y algunas veces regularmente la gente se sienta junta
especialmente en grupos por idioma tanto en el seminario como en el ambiente social. ¡YO NO
QUIERO QUE USTEDES HAGAN ESO! ¡Mézclense! Siéntense constantemente con diferentes
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seminaristas. Traten de conocer sus intereses, sus deportes, su música y su idioma. Traten de conocer sus
situaciones familiares y antecedentes. Pónganse en los zapatos de ellos. Puede ser siempre un poco
incómodo y extraño. ¡Pero qué importa!
La mayoría de la formación en el seminario actualmente ocurre afuera del tiempo de formación regular
de las clases, citas con formadores y directores espirituales. Tiempos de comida, noches de películas,
juegos con gente que inicialmente no pensamos tendríamos algo en común son a menudo los eventos
CLAVES de formación y la mayoría imita el amplio espectro de personas a quienes estamos llamados a
servir y tener fraternidad y solidaridad en la vida parroquial.

Sexta Regla: ¡Viviendo con el Idioma y Cultura Opuestos! Washington Central

todavía está muy dividido social, cultural y lingüísticamente. Estamos viviendo entre dos mundos. El
sacerdote a menudo es la única persona que se mueve entre estos dos mundos. Nuestros sacerdotes – y
ustedes como seminaristas – son a menudo las únicas personas confiables que se mueven en ambos
grupos culturales y ambos grupos de idiomas. Si eres “anglo” puedes ser una de las pocas personas con
quienes nuestros humildes campesinos pueden tener contacto regular. Si eres “hispano” puedes ser la
primera persona de nuestra comunidad que nuestros hermanos y hermanas “anglos” reciban como “líder.
“Pasen un tiempo con las personas de un grupo de idioma opuesto. Pasen un tiempo con las personas de
un grupo de cultura opuesta. Infórmense sobre lo que está pasando “en casa” y en el “país de origen” de
los demás. Hablen sobre sus puntos de vista políticos y culturales. Sean sensitivos al hecho de que cada
vez un gran número de “anglos” tiene un gran conocimiento práctico del español y muchos “hispanos”
especialmente entre los menores de edad tal vez no sepan español. Nuestra gente está en una variedad de
lugares cuando se trata del idioma y la cultura. Sepan cómo reside la fe de la Iglesia en el ambiente
cultural en el cual sirven.

Es muy importante que su segundo idioma sea español o inglés. Escuchen constantemente el idioma
opuesto. Utilicen el radio, la televisión o Internet. Lean en línea los periódicos del idioma opuesto. Aquí
tienen una clave para adquirir otro idioma: Aprendan el idioma guiándose por sus intereses. No dejen
que sus mentes y corazones se congelen. No se desanimen o abrumen si no pueden captar todo lo que
se ha dicho o no pueden comprender los aspectos de la otra cultura. ¡Relájense! ¡Diviértanse! Dejen
que el contraste les entretenga y les divierta. Vean la mano creativa de Dios. Recuerden siempre que el
bilingüismo y el biculturalismo no son sobre “fluidez” sino sobre “fidelidad.”

Séptima Regla: ¡Ser un Hombre y un Hombre de Verdad! ¡En medio de la fatiga y la

adversidad sé un hombre de verdad! El demonio envía muchas tentaciones. Pero para el hombre cristiano
estas tentaciones son pruebas de fuerza moral formando nuestra energía espiritual. Las tentaciones –
especialmente las tentaciones sexuales – pueden ser usadas para nuestro beneficio espiritual. Tal como
les dije el año pasado yo estaría más preocupado por ustedes si me dijeran que NO han tenido tentaciones.

Las tentaciones son parte integrante de la jornada espiritual. Las tentaciones no son señales de Dios de
que de alguna manera nosotros no somos llamados a seguir lo que está definido en “La Vida y
Ministerio de los Sacerdotes” que – ustedes recordarán tiene cuatro partes fundamentales: oración,
obediencia, celibato y sencillez de vida. Por los últimos dos veranos yo me he referido a este documento
que
creo
les
gustará
analizar
visitando
el
siguiente
lugar:
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http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_31011994_dir
ectory_en.html
A continuación, algunos puntos prácticos para considerar en cada una de estas cuatro áreas:

•

•

•

•

ORACIÓN: En cuanto a la oración devuelvan gradualmente su atención al salmo o a la
oración que están haciendo incluso cuando están distraídos. No se precipiten o se
reprendan a sí mismo mentalmente. Eso solamente empeorará las distracciones. Lean los
salmos en voz alta para sí mismo o escuchen los salmos leídos en la aplicación: “Culto
Divino.”
SENCILLEZ DE VIDA: En cuanto a la sencillez de vida es importante hacerse uno
mismo esta pregunta básica: ¿Qué poseo yo y qué me posee a mí? No es malo participar
en compras del consumidor. Pero ¿cómo lo que uno posee apoya y ayuda a su vocación?
Es bueno tener vacaciones y tener tiempo libre de vez en cuando, pero, ¿apoya esto a su
vocación? ¿Está su tiempo libre organizado alrededor de su llamado al sacerdocio? Al
igual que las mamás y los papás organizan sus vacaciones y tiempo libre alrededor de sus
familias, nosotros hacemos lo mismo como seminaristas y sacerdotes. Nuestro tiempo
fuera está organizado para apoyar nuestra fraternidad y vocación.
OBEDIENCIA: En cuanto a obediencia, es muy prudente recordar que esta palabra tiene
su raíz en el latín: “escuchar.” Esto quiere decir que nuestros corazones están abiertos y
que somos dóciles. “Docilidad” no quiere decir ser pasivo sino – al igual que implican
sus antecedentes del idioma latín – “docilidad” significa que somos “educables.” Si
realmente estamos tratando de escuchar al Señor, es muy importante confiar en nuestros
directores espirituales, en miembros prudentes de la familia, y en hermanos en quienes
confiamos que comparten nuestra orientación vocacional.
CELIBATO: En cuanto al celibato siempre comienzo con el contexto de los otros cuatro
símbolos de vida sacerdotal: Oración, Obediencia, Celibato y Sencillez de Vida. Nosotros
nunca nos consideraríamos que no estamos llamados a la oración por nuestra distracción
mental. Nunca nos consideraríamos llamados a la sencillez de vida por nuestros deseos de
consumismo. Tampoco nos consideraríamos que no estamos llamados a la obediencia por
nuestras ambiciones de vida. ¿Por qué dejaríamos que las tentaciones sexuales nos
alejen de nuestra aspiración a vivir célibes? Yo creo que es por la cultura que nos
rodea que pondera esta área en particular. Siendo hombres significa que somos como
Jesús que nunca permitió que sus tentaciones lo apartaran de la misión que su Padre
Celestial he había encomendado. ¿Por qué entonces no seguir el ejemplo de Jesús?

El resultado final: a la luz de la realidad de que Jesús fue tentado de diferentes maneras – incluso al
punto de muerte en la cruz – entonces ¿por qué pensar que nosotros estaríamos exentos? ¡Necesitamos
ser HOMBRES DE VERDAD a las inevitables tensiones y tentaciones que el demonio plantará y usará
para convertirnos en el hombre maduro centrado en Cristo que Dios quiere que seamos!
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Octava Regla: ¡Sé un Hermano! Yakima es una diócesis pequeña. El Padre Felipe además de

ser su director del seminario es un párroco muy ocupado incluso cuando los lleva a la meta final de
formación en el seminario. El Padre César tiene a su cargo una parroquia grande incluso cuando trae
hombres para comenzar la formación en el seminario. Todos estamos muy ocupados; ustedes también.
Algunas veces no tenemos suficientes recursos emocionales o sociales para responder como nos gustaría.
Como ustedes saben Yakima también carece de recursos financieros. Una de las cosas más difíciles para
mí como obispo es decir “no” a requisitos legítimos. En muchas formas somos como una gran familia. Yo
espero que los seminaristas con más experiencia sean un gran hermano para los que tienen menos
experiencia. Ustedes no están siendo formados solamente por el Padre Felipe, el Padre César y yo, sino
también se están formando el uno al otro. Ustedes estarán en el presbiterado de Yakima por toda la vida.
¡Formen comunidad y fraternidad ahora! ¡Oren juntos cada semana como una comunidad diocesana!
Rotando entre español e inglés. Salgan a cenar con frecuencia. Vayan al cine o vean juntos un video.
Ayúdense mutuamente con sus objetivos personales, sus tareas y sus estudios. ¡Hagan ejercicios con los
demás! ¡Escalando montanas! ¡Saliendo en bicicleta! ¡Hagan actividades juntos para formar lazos
fraternales! ¡Sean atentos el uno con el otro y tengan cuidado de no imponerse a los demás! Consideren
cómo sus acciones y comportamientos afectan a sus hermanos. ¡Sean un hermano el uno para el otro!

Novena Regla: ¡Nunca Permitan Que la Vida del Seminario se Interponga a
su Educación! Aquí hay un poco de historia personal: La mayoría de lo que aprendí y enseño

actualmente lo logré después que salí del seminario. Cuando yo estaba en formación el Catecismo de la
Iglesia Católica todavía no había sido escrito. Mientras ustedes y yo estamos leyendo algunas de las
mismas cosas en el seminario, ha habido muchas nuevas ideas en la teología. Yo nunca hice un trabajo
teológico más allá de M. Div. Cuando fui escogido para participan en “estudios adicionales,” nuestra
situación en Seattle era tan apretada que terminé con tres parroquias y escuelas con alto número de
inmigrantes. Cuando finalmente pude estar libre para asistir a “estudios adicionales” en el área de teología
moral era “sólo en el verano” y luego – mientras yo planeaba mis estudios adicionales – repentinamente
fui nombrado obispo auxiliar. ¡Allí quedaron mis ilusiones de estudios adicionales! Yo soy uno de los
pocos obispos sin un título profesional. Como resultado constantemente estoy poniéndome al corriente lo
mejor que puedo con la lectura y los estudios. ¡Incluso ahora todavía estoy leyendo, estudiando y
aprendiendo mientras trato de asegurar mi educación en la Eucaristía y la oración!
Una cosa que ahora me doy cuenta que me ayuda hoy es el hecho de que cuando estaba en el seminario
trataba diligentemente de leer mis asignaciones como también los recursos originales. Pero: Nunca dejé
que el currículo del seminario se interpusiera en mi amplia lectura y educación mayor. Lean, estudien y
aprendan – no sólo lo que está en el currículo – sino también lean más ampliamente sobre la
cultura. Es algo como una frase común, pero establezcan hábitos que los conviertan en estudiantes “de
por vida” – especialmente en la catequesis y la teología. Lean cuidadosamente sobre los acontecimientos
actuales y la cultura popular. ¿Qué ejerce nuestra fe sobre el mundo que nos rodea? Esta es la ayuda
precisa que quienes servimos necesitan de nosotros. Esto también es clave cuando se trata de una
implementación plena y consistente de la “Nueva Evangelización.”

Décima Regla: ¡Nunca salgan del país sin mi permiso explicito! Viajar por el mundo

es algo maravilloso. Es por eso que tenemos el componente mejicano en términos de idioma y cultura
para los que necesitan conocimientos de español y entendimiento cultural. Pero como una comunidad de
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seminaristas estamos en una gran variedad de lugares con respecto a la situación migratoria,
documentación e identidad legal. Cuando yo miro documentos de visados es como una sopa de alfabeto
de letras y números. Cualquier aplicación para algún cambio de estatus significa que, aunque puedan salir
del país – legalmente – tal vez no puedan volver a entrar. A pesar de que la mayoría de ustedes ha estado
en los Estados Unidos por muchos años el único documento migratorio es la forma I-360. Todos los otros
documentos son no-migratorios lo que significa que el “interés” del gobierno es que ustedes están
regresando a su país de origen. Yo sé que este sistema migratorio es deficiente. Pero ha habido tantas
dificultades con los documentos migratorios que es por eso que insisto en que nadie salga del país sin mi
permiso explícito.
Incluso para los que son ciudadanos, es importante recordar que toda su vida es “ser” un seminarista ya
sea que estén “en” el ministerio o estudios o que tengan un “tiempo libre” para descaso. En todos los
ambientes ustedes son seminaristas. Su familia no determina lo que ustedes hacen o hacia donde viajan.
Esa decisión la hago yo y los que me asisten: el Padre Felipe y el Padre César. Antes de cualquier salida
del país yo consulto con Monseñor Siler porque él es el que ha estado siguiendo la documentación para el
visado y ha seguido de cerca el trabajo de nuestro abogado para cada uno de ustedes.
El resultado final es que yo necesito que TODOS ustedes se reporten conmigo antes de viajar fuera del
país. Aun los que tienen sus documentos o son ciudadanos, yo quiero asegurarme de que el viajar
afuera del país no comprometa la fraternidad que estamos formando durante los veranos y los
descansos del seminario y otros tiempos importantes en la Diócesis de Yakima.
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APÉNDICE G – CUESTIONARIO ACERCA DEL
SEMINARISTA
El objetivo de este cuestionario es para que la comunidad de la Diócesis de Yakima conozca más sobre
los candidatos al sacerdocio. Las siguientes preguntas permitirán que la comunidad se familiarice con
usted y hacer una conexión más personal. Esperamos que puedan crecer en oración y fraternidad. Por
favor, dar una breve respuesta a cada pregunta. Completar el formulario y enviarlo a Diana Aparicio,
Vice Canciller a diana.aparicio@yakimadiocese.org.

1. Nombre: ________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

2. Domicilio: ______________________________________________________________
Dirección

_______________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código

3. Telefono: _______________________________________________________________
Casa

Trabajo

Celular

4. Idioma Natal: ____________________________________________________________
5. Correo Electrónico: _______________________________________________________
6. Lugar y Fecha de Nacimiento: _______________________________________________
Date

7. Nombre de los padres y/o guardianes:

City

State/Province

Country

__________________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

__________________________________________________________________
8. Name of Siblings:
__________________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

Primer nombre

Segundo nombre

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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9. Domicilio: __________________________________________________________
Direccion

_______________________________________________________________
Ciudad

Estado

Codigo Postal

10. Telefono: ___________________________________________________________
Datos Personales

1. ¿Tienes alguna alergia?

2. ¿A qué iglesia ibas con tu familia?

3. ¿Cuáles eran tus héroes durante tu infancia?

4. ¿Cuáles son tus deportes o pasatiempos favoritos?

5. ¿Tienes algún libro favorito en particular?
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6. ¿Cuál es tu comida favorita?

7. ¿Has recibido algún reconocimiento de alguna actividad o club?

8. ¿Tocas algun instrumento?

9. ¿Si tuvieras la oportunidad de escoger a un candidato para santo, a quien escogerías y por
qué?

Espiritualidad

10. ¿Tienes algunas devociones en especial?

11. ¿Cuál es tu verso favorito de la biblia?

12. ¿Qué significan tus hermanos religiosos para ti?
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13. ¿Qué consejo le darías a alguien que está contemplando su llamada a la vida sacerdotal
y/o religiosa?

14. ¿Qué es lo que más disfrutás de ser un seminarista?

15. ¿En dónde te encuentras tú en el proceso para recibirte como sacerdote?

16. ¿Qué es lo que más te atrajo a la vida sacerdotal?

17. ¿A dónde nos podemos comunicar contigo? Como te podemos ayudar?
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APENDICE H – FORMULARIO DE APROBACIÓN PARA
CONDUCIR
Formulario de Aprobación para Conducir
La Diócesis de Yakima reembolsa una cantidad plana de estipendio para viajar hacia y desde las
respectivas escuelas de seminario de los seminaristas.
Nota de automóvil requerida: La preferencia o aprobación depende de la necesidad del
automóvil. La Diócesis de Yakima entiende que, si el seminarista está en su cuarto año de
teología y ha sido ordenado diaconado de transición, se requiere que tenga un automóvil para la
asignación parroquial durante su año escolar académico.
Antes de completar el formulario, el seminarista debe proporcionar una solicitud por escrito al
P. Felipe. La Diócesis debe asegurarse de que el seminarista tenga el seguro apropiado y una
licencia de conducir para conducir un vehículo. Una vez que se apruebe la solicitud por escrito,
envíe el formulario a Daisy Pérez, Asistente Administrativa Bilingüe, a
daisy.perez@yakimadiocese.net.
Importante tener en cuenta: el formulario debe completarse y aprobarse un mes antes del
viaje. Si viaja de ida y vuelta, el formulario debe completarse dos veces. No se pagará ningún
monto de estipendio antes de completar el viaje.
Si el seminarista elige conducir, pero no ha sido aprobado, la Diócesis de Yakima no
proporcionará el monto del estipendio de viaje para cubrir gastos como kilometraje, comidas y
alojamiento.

Fecha:
Nombre de Seminarista:
Fecha estimada de viaje:
Dónde viajará:
Número de millas desde su ubicación hasta el destino:
(Incluya un enlace/mapas de Google impresos que muestren el kilometraje)
¿Ha recibido un regalo este año escolar académico de $500?00 o más de los Caballeros
de Colón?
¿Sí o no?
Si sí, ¿cuánto?

P. Felipe, Firma del Vicario de Vocaciones

Date
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APENDICE I – FORMULARIOS CPE
1. LIBROS SUGERIDOS PARA CPE
On Death and Dying – Elisabeth Kubler-Ross
Return of the Prodigal Son, Henri Nouwen
Wounded Healer, Henri Nouwen
Our Greatest Gift: A Meditation on Dying and Caring, Henri Nouwen
A Grace Disguised: How the Soul Grows Through Loss, Jerry L. Sittser
Salvifici Doloris – Apostolic letter of Pope St John Paul II
The Problem of Pain - CS Lewis
Why Bad Things Happen to Good People – Harold Kushner
The Saints’ Guide to Happiness, Ch. 6 and 7 – Robert Ellsberg
“The Francis Effect on Health Care”, James F. Keenan, America Magazine, May 28, 2019
Psalms of Lament: CORPORATE LAMENT • Examples include: Psalms 12, 44, 60, 74, 79, 80,
83, 85, 90, 94, 123, 126, 129
Helping a Dying Loved One Find Meaning and Peace – Carol Luebering
Mourning a Miscarriage – Michaelene and Linus Mundy
Finding Healing After Rape – Louisa Roberts
Food for the Journey: Theological Foundations of the Catholic Healthcare Ministry – Juliana
Casey, IHM
Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Service – 5th edition -USCCB
What Everyone Should Know about the First Year of Grief – Kay Talbot
Pastoral Care and the Means of Grace – Ralph Underwood
Companioning the Bereaved – Alan Eolfelt
Companioning the Dying, Greg Yoder
A Loss for Words: Giving Voice to Grieving Parents at Fetal Death - John Bruhn and Rev.
Yvonne Valeris
Suffering as Mystery - Kristina Ranka
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To Live Each Day with Dignity – a Statement on Physician-Assisted Suicide, USCCB
“A Foundational Listening and Responding Skills”, chapter 7 in book Professional Spiritual and
Pastoral Care - Robert Kidd
Benediction: The Practice of Pronouncing Blessings - Barbara Brown Taylor
Assessing Spiritual Needs: A Guide for Caregivers - George Fitchett’s
Shared Wisdom: Use of Self in Pastoral Care and Counseling – Pamela Cooper
The Lost Art of Listening: How Learning to Listen Can Improve Relationships – Michael
Nichols
Caring for God’s People - Philip Culbertson
Basic Types of Pastoral Care and Counseling - Howard Clinebell
The Skilled Helper - Gerard Egan
The Minister as Diagnostician, Paul Pruyser
Unwanted Gift of Grief, Tim Van Duivendyk
Recalling our own Stories, Edward Wimberly
All Our Losses, All Our Griefs – Kenneth Mitchell, Herbert Anderson

ARTÍCULOS:
Value Perspectives: Catholic Moral Method
Values Perspectives: A Christian understanding of the Human Person
Values Perspectives: Making serious Medical Decisions

PELÍCULAS:
WIT – End of Life
The Way – The Camino, theme of forgiveness
Being Mortal (Gawanda)
Inside Out
Tuesdays with Morrie
Secret Life of Pets
Secret Life of Bees
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The butterfly circus (online video) – Joshua Weigel Film. Retrieved from
http://butterflycircus.com/short-film/

2. Resumen del informe de libro / artículo / video de CPE
Resumen del informe de libro / artículo / video
Nombre del seminarista__________________________________________________________
Nombre del libro/artículo/video _________________________________________
Autor ________________________________________________________
Responde las siguientes preguntas para cada uno de los textos / videos.
1. En su opinión, ¿cuáles son los principales objetivos del autor al escribir este libro /
video o producir el video? ¿Se cumplieron estos objetivos?

2. ¿Cuál es el elemento de aprendizaje número uno que obtiene del libro/artículo/vídeo?
Explicar por qué.

3. Identifique y comparta dos extractos del libro/artículo/vídeo que le gusten y que le
afecten favorablemente. Explicar por qué.

4. Enumere los conceptos/puntos que haga el autor con los que usted no esté de acuerdo y
explique por qué.

5. ¿Cómo puedes usar lo que leés/viste en tu práctica de ministerio?
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3. PLANTILLA TEXTUAL
[nombre del estudiante]
[nombre del seminario]
[nombre de la colocación pastoral]

PRELIMINAR (describa brevemente el entorno, los antecedentes de la persona que es el tema de la
conversación, lo que provocó la interacción y cualquier información adicional útil)
1. CONVERSACION PASTORAL EN FORMA VERBATIM
(M es Ministro; P es Paciente o sujeto de interacción)
M1:
P1:
M2: (añadir según sea necesario, cambiar números cada vez)
P2: (añadir según sea necesario, cambiar los números cada vez)

A.

REFLEXIÓN
2. TEMA O PROBLEMA
3. OCHO (8) FUENTES BÍBLICAS SOBRE EL TEMA ELEGIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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4. OCHO (8) PUNTOS TEOLÓGICOS RELEVANTES (al menos 3 de su trabajo de curso, otros de
teología, otro material magisterial, espiritualidad, historia de la iglesia, liturgia, santos, teólogos, etc.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
5. SABIDURÍA DESDE LA CULTURA, PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA, HUMANIDADES, etc.

6. ¿CUÁLES SON SUS PLANES DE FUTURO CON ESTA PERSONA O SITUACIONES
SIMILARES?

7. NUEVAS PERSPECTIVAS, OBSERVACIONES, REFLEXIONES

B.

MINISTERIO
8. UN PÁRRAFO SOBRE SUS PROPIOS SENTIMIENTOS DURANTE LA EXPERIENCIA.

9. EXPERIENCIAS ANTERIORES DE SITUACIONES SIMILARES.

10. CRÍTIQUE COMO ESCUCHA Y SU MINISTERIO, CRITIQUE SUS MOVIMIENTOS Y
RESPUESTAS MINISTERIALES ESPECÍFICOS

11. TEOLOGÍA OPERATIVA. POR SUS PALABRAS Y ACCIONES, LO QUE DIJO/MOSTRÓ/
MANIFIESTO ACERCA DE DIOS, JESÚS, IGLESIA, PECADO, GRACIA Y MINISTERIO.
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4. MIGRANT MINISTRY COMPILATION OF HOURS
Nombre del seminarista _________________________________ Verano 2020
Lugar de Ministerio: ________________________________________________

Fechas de
Ministerio

Descripción de Actividad

Horas

Actividad

Horas Totales
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5. ALT HORAS DE CPE SUPERVISIÓN Y EDUCACIÓN
Nombre del seminarista _________________________________ Verano 2020
Lugar de Ministerio: ________________________________________________

Fechas de
reuniones de
supervisión/
educativas

Con quien fue la reunión o

Horas

Cual fue la experiencia educativa

Experiencia

Horas Totales
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6. Autoevaluación de fin de programa por parte del seminarista

FIN DEL PROGRAMA AUTOEVALUACIÓN DEL SEMINARIO
PROGRAMA ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN CLÍNICA PASTORAL
UNIVERSIDAD DE ST. MARY OF THE LAKE / SEMINARIO MUNDELEIN
NOMBRE DEL SEMINARISTA:

SITIO:

SUPERVISOR DEL SITIO:

Por favor comente lo siguiente:

1. ¿Cuáles eran sus responsabilidades en el sitio?
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2. Comente qué tan bien cumplió con sus responsabilidades. Marque la respuesta más adecuada junto
a cada declaración sobre su cumplimiento de responsabilidades.

Insatisfactorio

Satisfactorio

Bueno

Excelente

Cumplimiento de responsabilidades

Asistencia según lo programado
Comunicación con Supervisor de necesidades de pacientes y
familias
Comunicación con Supervisor de asuntos en el ministerio.
Comunicación con Supervisor de conflictos personales o
ausencias
Comunicación con el personal
Finalización de las tareas asignadas de manera oportuna
Iniciativa en situaciones ministeriales
Colaboración con otros en el ministerio
Responsabilidad
Capacidad para dirigir la oración
Inventiva
Habilidades de manejo del tiempo
Entusiasta en el ministerio
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3. ¿Cuáles considera que son sus "fortalezas" y "necesidad de crecimiento" tanto personalmente como
como alguien que se prepara para el trabajo pastoral futuro? Por favor, marque la calificación más
apropiada en base a sus experiencias y qué tan bien demostró lo siguiente en el contexto de la
Programa de CPE alternativo.

Calificaciones de fuerza o necesidad
de crecimiento
Gran necesidad
de mejora

Necesidad
moderada de
mejora

Satisfactorio

Superior

Por encima del
promedio

Característica Ministerial

Testigo de la fe cristiana
Capacidad para iniciar la oración con los demás
Presencia pastoral
Capacidad de escucha
Entusiasmo
Se relaciona apropiadamente con otros
Respetuoso de los demás
Articulación de la fe en situaciones pastorales
Aceptación de la diversidad
Demostración de habilidades de liderazgo.
Capacidad para seguir instrucciones.
Responde a las necesidades y solicitudes de otros
Adaptable a las necesidades de la situación y a las
personas a quienes se ministra
Se relaciona adecuadamente con las mujeres
Se relaciona apropiadamente con diferentes
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culturas.
Receptive to feedback
Cómodo con silencio cuando sea necesario en
situaciones pastorales.

4. ¿Cuáles eran sus metas y cómo las logró?

5. ¿Qué te inspiró durante tu experiencia?

6. ¿Qué te desafió?

7. ¿Qué descubriste fueron tus puntos fuertes?
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8. ¿Qué descubriste que son áreas de crecimiento para ti?

9. Nombre las bendiciones que recibiste.

10. ¿Algún otro comentario que te gustaría hacer?

En general, calificaría mi participación en el programa alternativo como:
_____ "superior" ____ "muy bueno" ____ "bueno" ____ "promedio" ____ "débil"

Supervisor

Fecha
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He discutido esta evaluación con mi supervisor:

Seminarista

Fecha

Si lee libros, artículos sobre el cuidado pastoral / muerte muriendo, adjunte un breve resumen del
libro / artículo.

DEVUELVA ESTE FORMULARIO A WENDY MCMURRAY EN LA
OFICINA DE EDUCACIÓN DE CAMPO / CPE ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE-GRACIAS

7. Evaluación de fin de programa por parte del supervisor del seminarista

EVALUACIÓN FINAL DEL PROGRAMA DEL SUPERVISOR DEL SEMINARISTA
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PROGRAMA ALTERNATIVO DE EDUCACIÓN CLÍNICA PASTORAL
UNIVERSIDAD DE ST. MARY OF THE LAKE / SEMINARIO MUNDELEIN

NOMBRE DEL SEMINARISTA:

SITIO:
SUPERVISOR DEL SITIO:

Por favor comente lo siguiente:

1. ¿Qué hizo el seminarista en el sitio? ¿Cuáles eran sus responsabilidades?

2. Comente qué tan bien cumplió con sus responsabilidades. Por favor marque la respuesta más apropiada
al lado de cada declaración sobre el cumplimiento de responsabilidades del seminarista.

Insatisfactorio

Satisfactorio

Bueno

Excelente

Cumplimiento de responsabilidades

Asistencia según lo programado
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Comunicación con Supervisor de necesidades de pacientes y
familias
Comunicación con Supervisor de asuntos en el ministerio.
Comunicación con Supervisor de conflictos personales o
ausencias
Comunicación con el personal
Finalización de las tareas asignadas de manera oportuna
Iniciativa en situaciones ministeriales
Colaboración con otros en el ministerio
Responsabilidad
Capacidad para dirigir la oración
Inventiva
Habilidades de manejo del tiempo
Entusiasta en el ministerio

3. ¿Cuáles considera que son sus "fortalezas" y "necesidad de crecimiento" tanto personalmente como
como alguien que se prepara para el trabajo pastoral futuro? Por favor, marque la calificación más
apropiada en base a sus experiencias y qué tan bien demostró lo siguiente en el contexto de la Programa
de CPE alternativo.

Característica Ministerial
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Calificaciones de fuerza o necesidad
de crecimiento
Gran necesidad
de mejora

Necesidad
moderada de
mejora

Satisfactorio

Por encima del
promedio

Superior

Testigo de la fe cristiana
Capacidad para iniciar la oración con los demás
Presencia pastoral
Capacidad de escucha
Entusiasmo
Se relaciona apropiadamente con otros
Respetuoso de los demás
Articulación de la fe en situaciones pastorales
Aceptación de la diversidad
Demostración de habilidades de liderazgo.
Capacidad para seguir instrucciones.
Responde a las necesidades y solicitudes de otros
Adaptable a las necesidades de la situación y a las
personas a quienes se ministra
Se relaciona adecuadamente con las mujeres
Se relaciona apropiadamente con diferentes
culturas.
Receptive to feedback
Cómodo con silencio cuando sea necesario en
situaciones pastorales.

4. Por favor comente sobre otras fortalezas que ha demostrado.
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5. ¿Cómo logró sus metas?

6. ¿Tuvo la oportunidad de ministrar a personas que no son católicas y, de ser así, ¿cómo le fue?

7. ¿Cómo retrató un sentido de presencia pastoral y de ser una “persona pública”?

8. ¿Qué libros o artículos leyó que pertenecen a su ministerio?9. Nombre las bendiciones que recibió.

9. Al completar su programa en este sitio, ¿qué sugerencias concretas tiene para él? ¿Cuáles son las cosas
en las que debería trabajar o en las que deberíamos trabajar con él para prepararlo aún mejor para el
ministerio?
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10. ¿Algún otro comentario que le gustaría hacer?

En general, calificaría mi participación en el programa alternativo como:
_____ "superior" ____ "muy bueno" ____ "bueno" ____ "promedio" ____ "débil"

Supervisor

Fecha

He discutido esta evaluación con mi supervisor:

Seminarista

Fecha

Si lee libros, artículos sobre el cuidado pastoral / muerte muriendo, adjunte un breve resumen del
libro / artículo.

DEVUELVA ESTE FORMULARIO A WENDY MCMURRAY (wmcmurray@usml.edu) EN LA
OFICINA DE EDUCACIÓN DE CAMPO / CPE ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE-GRACIAS

APÉNDICE J – RECONOCIMIENTO DE SEMINARISTA
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El proceso de formación sacerdotal estará lleno de muchas alegrías y bendiciones, así como de algunos
desafíos. La información contenida en este Manual está destinada a ayudar a cada seminarista a través
de ese proceso brindándole una explicación de los estándares, responsabilidades y procedimientos que
deben observar los seminaristas de la Diócesis de Yakima. Como se señaló anteriormente, cualquier
pregunta sobre las políticas diocesanas debe dirigirse al Director de Vocaciones.
Que seas guiado por el Espíritu Santo y ricamente bendecido al comenzar tu camino de formación.
Firme a continuación para indicar su reconocimiento de lo siguiente:
a) Es su responsabilidad leer este manual, solicitar una aclaración de cualquier disposición que
no entienda, y seguir todas las políticas de este manual, así como cualquier política posterior
o cambios de política que se le comuniquen verbalmente o por escrito.
b) Su permanencia como seminarista para la Diócesis de Yakima no es por un período de
tiempo fijo, y su condición de seminarista puede ser rescindida a su voluntad o la de la
Diócesis en cualquier momento, con o sin previo aviso, y con o sin causa.
c) Acepto acatar las políticas de Medio Ambiente Seguro de la Diócesis de Yakima.
d) Acepto acatar el Acuerdo de Juramento de Confidencialidad de la Diócesis de Yakima.

___________________________________

Firma del seminarista

______________________________

Fecha

___________________________________

Nombre

Una vez que haya firmado esta página, entréguela a la Oficina de Vocaciones. Gracias.
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