
E¡El mes de enero ofrecerá una serie 
de oportunidades para celebrar y honrar 
la dignidad de la vida humana desde su 
concepción hasta la muerte natural!

Todos están invitados a asistir a una 
Misa anual pro Vida, programada para 
el domingo 27 de enero a las 11 a.m., en 
la Catedral St. Paul en Yakima. Esta Misa 
marca el 46 aniversario de la decisión de 
la Corte Suprema de Estados Unidos, Roe 
vs. Wade, la cual legalizó el aborto el 22 
de enero, 1973. 

Después de la Misa habrá una 
recepción en el Assembly Place, 
localizado junto a la Catedral.

Además, varias comunidades han 
programados caminatas pro vida. 

El 19 de enero, la organización 
Derecho a la Vida de Wenatchee realizará 
su Marcha anual pro Vida, del mediodía 
a la 1 p.m., reuniéndose en las escalinatas 
de la Corte de Justicia del Condado 
Chelan en Wenatchee.  Se presentará un 
orador.

Luego, al mediodía del martes 22 de 
enero, los participantes de la Marcha pro 
Vida en todo el estado se reunirán en 
las escalinatas del edificio legislativo en 
Olympia para escuchar a los oradores. 
Antes de la Marcha, habrá una Misa a 
las 9:30 a.m. en la Iglesia Sacred Heart 
en Lacey y a las 10 a.m. en la Iglesia St. 
Michael en Olympia.

Una tercera caminata comenzará 
a la 1 p.m., el sábado 26 de enero en 

Grace of Christ Church en Yakima 
Avenue en Yakima. Animamos a todas 
las personas a traer pancartas y letreros 
de su organización promoviendo la vida 
y uniéndose a la caminata en la Plaza 
Millennium.

Los grupos de Estudiantes pro Vida 
de Washington Central también han 
planificados reuniones para el mes de 
enero. 

El nuevo capítulo de Estudiantes pro 
Vida de Tri-Cities se reunirá a las 7 p.m., 
el martes 8 de enero, en Round Table 
Pizza en la Avenida Leslie en Richland. 
Habrá pizza gratis y premios y un orador 
será programado. 

El Capítulo de Estudiantes pro Vida 

Gregory Sherman se reunirá a las 7 p.m., 
el lunes 14 de enero, en North Town 
Coffee en Yakima, planificando esfuerzos 
de alcance comunitarios. 

Si quisiera comenzar un grupo de 
Estudiantes pro Vida en su comunidad, 
u organizar un orador gratis sobre 
temas pro vida para su organización, 
comuníquese con Christine en la oficina 
Pro-Life Coalition de Washington 
Central, (509) 985-6248. Para informarse 
más sobre otras actividades pro vida 
planificadas en su área, revise su boletín 
parroquial.

Con un estimado de unos 1,000 a 
2,000 abortos realizados anualmente, 
entre clínicas de aborto en Yakima y 
Kennewick, y la continua necesidad de 
promover el respeto para los ancianos y 
los confinados, ¡unámonos todos para 
defender la vida humana!

DICIEMBRE 2018  

Por Christine Corbett Conklin
Únase en Enero a las Actividades en Honor a la Dignidad de la Vida Humana

Una oración por 
la Paz Mundial 
destacó el centro 
de un santuario 
en honor de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe en la 
Catedral St. Paul 
en Yakima el 12 
de diciembre. El 
globo que emerge 
de una pared abajo 
de la estatua de la 
Santísima Virgen 
María fue cubierto 
con fotos de 
laicos, sacerdotes, 
obispos y el 
Papa Francisco. 
Significando el 
ministerio global de la Iglesia Católica 
de cuidado y preocupación por todas 
las personas del mundo mediante 
la intercesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe el día de su fiesta. La mayoría 
de iglesias en la diócesis realizaron 
celebraciones especiales ese día en honor a 
la Madre Santísima.

Muchos se reunieron en la Plaza del 
Milenio Siguiendo una caminata 

por la vida en Yakima.

Katie Lodjic, directora del Noroeste de 

Students for Life, habló en una reunión reciente 

del Capítulo Gregory Sherman de Yakima.

Students for Life en Tri-Cities se conocieron durante su primera reunión el mes pasado en Richland.
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QQueridos Amigos:
En enero recordamos siempre la fatídica 

decisión de la corte en 1973 de Roe vs. 
Wade, que legalizó el aborto en los Estados 
Unidos. También celebramos la memoria del 
Dr. Martin Luther King, Jr. La Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados Unidos 
recientemente publicó una carta pastoral 
sobre el racismo, para observar los 50 años 
de su asesinato el año pasado y los 90 años 
de su nacimiento este próximo mes de enero. 
Su sobrina, Alveda King, reúne estos dos 
temas claves en su vida y en su ministerio. 
Ella continúa conectada a las raíces bautistas 
de su tío. Sin embargo, hace un año el pasado 
diciembre se reunió con el Papa Francisco. En 
una entrevista con EWTN ella dijo lo mucho 
que apreciaba al Papa Francisco y el hecho de 
que él “no toma un problema y lo convierte en 
su problema. Parece ser capaz de conectarlo y 
ver que todo va unido. Yo aprecio mucho eso.”

La Sra. King percibe a la Iglesia Católica 
como una aliada natural en la protección de 
la vida en todas sus etapas. Ella ha estado 
involucrada con una serie de ministerios 
católicos pro vida, incluyendo un ministerio 
en particular que estamos reviviendo en la 
Diócesis de Yakima: “El Viñedo de Raquel,” 
nuestro ministerio de retiro regional para los 
que necesitan sanación después de un aborto.  

Habiendo pasado ella misma por el trauma 
del aborto, Alveda King presenta su proyecto 
como “Derechos Civiles de los No Nacidos.” 
En sus charlas públicas y presentaciones, a 
menudo destaca el efecto desproporcionado 
que tiene el aborto en las comunidades más 
pobres, las comunidades de inmigrantes y su 
comunidad afroamericana/negra.

De hecho, el Pew Trust nota que entre 
los adolescentes blancos no hispanos, la tasa 
de natalidad en 2013 fue de 19 nacimientos 
por cada 1,000. Entre los adolescentes de 
raza negra fue de 39 nacimientos por cada 
1,000. Los adolescentes latinos/hispanos 
tienen la tasa de natalidad más alta de 42 
nacimientos por cada 1,000.  A lo mejor por 
esto es que vemos anuncios publicitarios 
anunciado “Planned Parenthood” en el idioma 
de español. Mas sin embargo, no todas las 
clínicas de “Planned Parenthood” brindan 
servicios de aborto, yo he escuchado suficientes 
anécdotas para sospechar que los servicios 
para familia y consejería provistos a menudo 
a nuestra comunidad hispana escalan hacia 
la promoción del aborto. Incluso un rápido 
vistazo al sitio web de “Planned Parenthood” 
sugiere una visión del mundo muy diferente 
sobre la sexualidad y la familia – Una visión 
del mundo en ángulo recto con la tradición 
orientada a la familia de nuestras comunidades 
católicas en todo Washington Central. Es muy 

difícil concluir que los servicios de aborto para 
nuestra comunidad hispana no es otra cosa 
más que el perfil racial y la orientación racial 
de nuestra población más vulnerable.

La reciente carta pastoral de los obispos 
sobre el racismo: “Abramos nuestros 
Corazones: El llamado perdurable a Amar” no 
hace conexiones entre el aborto y el racismo. 
Pero sí afronta el ambiente social que permite 
el perfil racial de los servicios de aborto. “El 
racismo se produce en muchas formas. Puede 
ser visto en actos pecaminosos, deliberados. 
En tiempos recientes, hemos visto expresiones 
audaces de racismo tanto por grupos como por 
individuos,” observa la carta pastoral. “El perfil 
racial con frecuencia es dirigido a los hispanos 
por prácticas selectivas de inmigración, y a 
los afroamericanos, por presunta actividad 
criminal.” La política por el lado izquierdo, 
la cual generalmente apoya los derechos 
de aborto, a menudo intenta apoderarse de 
una autoridad moral más alta atacando el 
racismo de la política a la derecha sobre estos 
temas para beneficio político. La política a la 
derecha a menudo sufre de la incapacidad de 
distanciarse claramente de sus compañeros 
políticos en uno de los lenguajes más ofensivos 
y racistas. Tristemente, incluso nuestros más 
altos líderes políticos pueden socavar su apoyo 
al no nacido a través de su caracterización de la 
comunidad inmigrante mexicana a los Estados 
Unidos.  

El Papa Francisco ha condenado 
fuertemente esta clase de selectividad. En su 
más reciente Exhortación Apostólica, “Gaudete 
et Exultate,” escribe: “Suele escucharse que, 
frente al relativismo y a los límites del mundo 
actual, sería un asunto menor la situación de 
los migrantes, por ejemplo. Algunos católicos 
afirman que es un tema secundario al lado 
de los temas «serios» de la bioética. Que diga 
algo así un político preocupado por sus éxitos 

se puede comprender; pero no un cristiano, 
a quien solo le cabe la actitud de ponerse en 
los zapatos de ese hermano que arriesga su 
vida para dar un futuro a sus hijos. ¿Podemos 
reconocer que es precisamente eso lo que 
nos reclama Jesucristo cuando nos dice que 
a él mismo lo recibimos en cada forastero 
(cf. Mt 25,35)?  

El Papa Francisco concluye este 
pensamiento con una referencia a San 
Benedicto que estableció que a todos los 
huéspedes que se presentaran en el monasterio 
se los acogiera «como a Cristo». Aquí en los 
Estados Unidos, lo que une al no nacido con el 
indocumentado es su falta de estado legal. La 
clave para terminar con el racismo y la clave 
para superar el aborto son una y la misma: 
Acoger toda vida como Cristo. Hace un año, 
durante la reunión en noviembre de 2017 de 
la USCCB en Baltimore, hubo cierta discusión 
sobre la tendencia a dividir los asuntos de vida 
y los asuntos de justicia. Algunos consideran 
los asuntos de justicia – tales como las 
declaraciones desafiantes hechas por el Santo 
Padre, sobre los migrantes, los refugiados y 
los inmigrantes – como un asunto meramente 
de “juicio prudencial.” El Arzobispo Salvatore 
Cordileone de San Francisco se levantó para 
contrarrestar esto, notando que nuestras 
enseñanzas sobre la inmigración no son un 
asunto de “juicio prudencial.” Son parte de la 
enseñanza de la Iglesia. 

Podemos estar agradecidos por la 
intuición de Alveda King y las conexiones que 
ella traza entre la injusticia racial y la injusticia 
del aborto. Podemos estar agradecidos con 
el Papa Francisco y su fuerte liderazgo por 
una presentación robusta y bien integrada 
de nuestra enseñanza social católica. 
Podemos estar agradecidos por la reverencia 
fundamental del don de la vida por el no 
nacido y cómo este asunto ancla todos los 
demás asuntos de justicia en nuestra enseñanza 
de la Iglesia. Yo espero que esta edición de El 
Católico de Washington Central incremente su 
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson

Continúa en la página 3
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aprecio por las muchas maneras que elevamos 
el don del no nacido. Y espero les inspire a 
apoyar al programa PREPARES, la iniciativa a 

nivel estatal de los obispos católicos del Estado 
de Washington para las mujeres y sus hijos y 
la forma en que está preparado para llegar a 

las mujeres antes 
que ellas consideren 
entrar a una clínica de 
aborto.

En este sentido 
estoy muy agradecido 
por nuestras tres 
agencias de Caridades 
Católicas en el Estado 
de Washington 
por administrar y 
animar al programa 
PREPARES y su 
involucración de 
apoyo, amor y 
cuidado con servicios 

sociales y humanos para las mujeres y sus 
hijos no nacidos desde su concepción hasta 
que cumplan los cinco años. También quiero 
expresar mi aprecio a los muchos esfuerzos 
ecuménicos pro vida en toda la Diócesis de 
Yakima a través de centros de recursos para el 
embarazo, servicios de ultrasonido y embarazo, 
así como simplemente apoyo material para las 
nuevas mamás y sus hijos. Espero se unan a mí 
como también a todos los católicos de la nación 
en nuestra próxima Novena pro Vida. Espero 
verlos en nuestra Misa anual pro Vida en la 
Catedral St. Paul en Yakima el domingo 26 de 
enero a las 11 a.m.

¡Con mis mejores deseos y bendiciones! 
Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Continúa de la página 2

EEl 14 de enero, 2019, miles de 
católicos en todo el país se unirán en 
oración para “9 Días pro Vida.” La 
campaña de oración, patrocinada por el 
Comité para Actividades Pro-Vida de 
la Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos, dirige el Día anual de 
Oración para la Protección Legal de los 

Niños No Nacidos. La novena y día de 
oración son un tiempo de recolección y 
reparación en observación del aniversario 
de Roe vs. Wade – la decisión de la Corte 
Suprema que legalizó el aborto en todo 
Estados Unidos. 

La intención general de la novena 
es que toda vida humana sea respetada. 

Todos los días de los “9 Días pro Vida” 
destacarán un tema relacionado y 
proveerán una reflexión, información 
educacional y sugerencias para acciones 
diarias.

Los participantes pueden 
subscribirse para recibir oraciones diarias 
a: www.9daysforlife.com.

Católicos de Estados Unidos Se Preparan para Lanzar una Campaña de “9 Días pro Vida”

M Mientras considera hacer resoluciones 
de Año Nuevo, ¿por qué no planificar asistir 
a las próximas sesiones de Magnificat en es-
pañol, diseñadas para ayudar a desarrollar la 
fe, el liderazgo y el ministerio laico? 
 El 2 de febrero, de 9 a.m. a 11 a.m., en 
la Parroquia Holy Spirit, 7409 West Clear-
water Avenue en Kennewick, el Padre Jaime 
Chacón hablará sobre la “Biblia;” la Her-
mana Blanca Estela Gamboa hablará sobre 
“Verdades de Fe, Dogma;” la Hermana Olga 
Cano presentará “Doctrina Social de la Igle-
sia.” Luego, de 11:30 a.m. a 1 p.m., se llevará a 
cabo un programa especial de Encuentro tit-
ulado: “¡Hacerlo, Con Palabras y Acciones!”
 El 9 de febrero, a las mismas horas, estas 

mismas presentaciones serán realizadas en la 
Escuela Saint Joseph, 600 St. Joseph Place en 
Wenatchee.
 Luego, el 16 de febrero, a la misma hora, 
estas presentaciones serán realizadas en el 
Edificio de la Catedral St. Paul, 1214 West 
Chestnut Avenue en Yakima. 
 Las siguientes sesiones de Magnificat 
están programadas para el 2 de marzo, de 9 
a.m. a 11 a.m., en la Parroquia Holy Spirit. 
Luego, el Padre Felipe Pulido dialogará sobre 
los “Ministerios;” el Padre José Herrera so-
bre “Cristología;”  y el Padre Jaime Chacón 
presentará la “Moral Cristiana.”  Y, de 11:30 
a.m. a 1 p.m., se llevará a cabo un programa 
especial de Encuentro presentando el tema 

“Caminando Junto Con 
Jesús.”
 El 9 de marzo, se real-
izarán las mismas presenta-
ciones al mismo tiempo en 
la Escuela St. Joseph 
en Wenatchee.
 Luego, el 
16 de marzo, 
se repetirán las 
presentaciones 
en el Edificio de la Catedral St. Paul. 
  Si tiene preguntas comuníquese por 
favor con la oficina diocesana llamando al 
(509) 965-7117 o por email magnificat@
yakimadiocese.net.

Las Clases Magnificat en Español Comienzan Pronto

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Tropas de St. George ‘Iluminan el Camino’ para Padres e Hijos Católicos 

CCuando James, el hijo de Steve Branch, 
cumplió cinco años, Steve comenzó a 
pensar sobre cómo los dos de ellos podrían 
ser más diligentes en actividades entre 
padre e hijo. Sin embargo, comparado con 
otros programas comunitarios, Steve quería 
encontrar 
algo que 
estuviera más 
centrado en la 
fe católica.  

La 
investigación 
dio con las 
Tropas de St. 
George, una 
organización 
católica 
fundada en 
el 2013 por el autor y Doctor Taylor 
Marshall y establecida en Keller, Texas. La 
organización se centraba en actividades al 
aire libre y los sacramentos “para iluminar 
el camino a la formación de hombres y 
niños católicos santos.”

Branch, quien vive en Yakima, junto 
con otros padres interesados formaron la 
Tropa 1969 de las Tropas de St. George. Es 
un ministerio oficial 
de la Parroquia Holy 
Family en Yakima, 
con el párroco de la 
iglesia, el Padre César 
Vega, sirviendo como 
capellán. Actualmente 
30 personas 
componen la tropa, 
incluyendo chicos 
entre las edades de 
seis a 18 años y sus 
padres. Ellos son de 
Yakima, Selah, Moxee, Zillah, y tan lejos 
como Pasco para participar. 

La tropa se enfoca en “habilidades 
tradicionales al aire libre” que van desde 
arquería hasta la caza, la orientación, el 
campamento, el boxeo, la astronomía e 
incluso los 
conceptos 
básicos del 
automóvil, 
explicaba 
Nathan Draper 
de Moxee 
quien sirve 
como Segundo 
Teniente de la 
tropa y participa 
con su hijo, Brady 
de 13 años de 
edad. Como líder 
del campamento, 
Draper dice que él ayuda a guiar a los 
chicos a preparar las comidas, desde 
planificar el menú hasta la barbacoa o tal 
vez a usar el horno. 

La tropa también ayuda con proyectos 

de servicio que van desde plantar nuevos 
árboles en sus bases de origen de la Misión 
Ahtanum hasta rastrillar las hojas del jardín 
de los ancianos y personas incapacitadas. 
Los chicos también aprender a servir en la 

Misa, incluyendo la 
Misa tradicional en 
latín. 

 Los chicos 
se esfuerzan por 
avanzar de rango tal 
como los Ángeles 
de St. Matthew 
(primer grado,) los 
Leones de St. Mark 
(segundo grado,) 
los bovinos de St. 
Luke (tercer grado,) 

explicaba John Lynch, también de Yakima, 
quien sirve como Capitán de la tropa. A 
medida que avanzan en edad y desarrollan 
ciertas habilidades, avanzan en rango. Los 
papás se unen al proceso. 

“A nivel de padre, significa poder pasar 
un tiempo dedicado con mi hijo y en un 
ambiente que fomente y haga crecer nuestra 
fe,” dijo Branch, quien es Primer Teniente 
de la tropa.

Lynch estuvo de acuerdo. 
Con cinco 

hijos y una carrera 
muy ocupada en 
el campo médico, 
es difícil encontrar 
oportunidades para 
dedicar tiempo de 
calidad para cada 
niño, dijo Lynch. 
“Esto me ayuda a 
tener un tiempo 
individual con los 
chicos mayores,” 

Adam, 11; Patrick, 9; y Thomas, 7.
También hay bastante apoyo mutuo y 

ánimo en la fe trabajando junto con otros 
padres e hijos, acordaron los papás. Si un 
chico no tiene un padre disponible para 

participar, puede venir 
con un abuelo o algún 
otro pariente, o hacer 
arreglos para actividades 
durante el día con otro 
padre dispuesto a ayudar, 
dijeron ellos.

“Nos gustaría mucho 
que más personas 
vinieran y participaran,” 
observaba Branch. La 
próxima reunión está 
planificada para el 7 de 
enero a las 7 p.m. en la 

Escuela Christ the Teacher 
enseguida del Gimnasio Queens, indicaba 
Draper. Para más información sobre las 
Tropas de St. George, llame a John Lynch 
al (509) 966-3732 o a Steve Branch al (509) 
480-9685.

Por Christine Corbett Conklin

Celebremos a María en la Misa
Sólo un recordatorio. El 10 de enero, la 

Iglesia Católica celebra la Solemnidad de María 
la Madre de Dios. Este es un Día de Fiesta de 
Obligación en el que se requiere la asistencia 
a Misa. (Se puede hacer una excepción para 
los que están enfermos, confinados o de otra 
manera incapacitados de asistir.)

Es un día especial para celebrar a María, 
nuestra Madre, para agradecerle por su 
contribución a la historia humana y para pedirle 
su intercesión.

CCHS Comienza Construcción en Wenatchee
Los Servicios de Vivienda de Caridades 

Católicas (CCHS) recientemente comenzó la con-
strucción de 67 unidades de vivienda accesible 
con un valor de $16.9 millones, en el 1545 al Sur 
de la Calle Misión en Wenatchee. Este nuevo 
desarrollo proporcionará vivienda accesible y 
servicios integrados a personas y familias que no 
tienen hogar, gente con discapacidades y residen-
tes con bajos ingresos. El edificio de cuatro pisos, 
de 71,846 pies cuadrados incluirá unidades de 
uno- dos- y tres- dormitorios sirviendo a un am-
plio espectro de necesidades.

 “Hoy es la culminación de más de tres años 
de planificación y simplemente no hubiera sido 
posible sin la fuerte asociación con una serie de 
agencias comunitarias, el apoyo de la Ciudad y el 
Condado como también otras asociaciones públi-
cas y privadas,” dijo Bryan Ketcham, director de 
CCHS durante la ceremonia de inauguración.

El desarrollo contará con una administración 
en el sitio, una sala comunitaria y espacios para 
reuniones de servicios. Para mas información 
sobre el proyecto, comuníquese con Holly An-
derson: handerson@catholicharitiescw.org o lla-
mando a la oficina de CCHS en Yakima al (509) 
853-2800.

Retrouvaille Programa Retiro
Retrouvaille, un programa para parejas 

que tienen algunos retos en sus matrimonios, 
ha programado un retiro de fin de semana para 
personas de habla hispana en el Centro de 
Retiros  

Immaculate Heart en Spokane, los días 15-
17 de febrero.  Un retiro para las personas de 
habla inglesa también ha sido programado para 
el mismo fin de semana en ese mismo lugar. 

Algunas parejas se sienten frustradas o 
enojadas en sus matrimonios. Muchas piensan 
que hablando sobre eso empeora las cosas. 
Algunas parejas experimentan frialdad y 
simplemente se cierran. Otras, tienen severos 
conflictos y discusiones. La mayoría no sabe 
cómo cambiar la situación o incluso hablar 
sobre el problema con su pareja.  

 Retrouvaille (pronunciado retro-vi con 
una larga i) ha ayudado a miles de parejas que 
tienen dificultades maritales en todos los niveles 
de angustia incluyendo desilusión y profunda 
miseria. El programa está diseñado para 
proveer las herramientas necesarias para que los 
matrimonios vuelvan a encarrilarse.  

 Para más información, visite www.
helpourmarriage.com o, para información 
confidencial, llame al (800) 470-2230.


