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La Cuaresma: Es Realmente Un Tiempo Para Enfocarse En La Luz
Por Christine Corbett Conklin

¡A mediados del invierno, con el clima
frío y los días más oscuros, no es fácil
emocionarse mucho sobre el comienzo de
la Cuaresma! Sin embargo, las próximas seis
semanas ofrecen un camino hacia la luz –
tanto el comienzo de la primavera como la luz
espiritual de la Resurrección y su significado
en nuestras vidas.
Desde los primeros días de la Iglesia,
la Cuaresma ha sido considerada como un
tiempo de penitencia y también un tiempo de
preparación para los que desean pertenecer
a la Iglesia. A pesar de todo, “no es un
tiempo destinado a ser obscuro o depresivo,”
observaba el Rvdmo. Michael Ibach, vicario
judicial para la Diócesis de Yakima.
Más bien, es un tiempo para detenernos y
pensar, “’Yo quiero que mi vida sea algo mejor.
‘En el Bautismo recibimos una vela encendida.
En la Cuaresma, consideramos, ¿Cómo está
ardiendo esa luz en mi vida?’”
Los 40 días de Cuaresma que comienzan
este año el 6 de marzo, Miércoles de Ceniza,
y concluyen el Domingo de Pascua, están
modelados en los 40 días que Jesús pasó en el
desierto, dijo el Padre Ibach. Con las cenizas
aplicadas en nuestras frentes el primer día
de Cuaresma, recibimos un “llamado de
atención,” señalaba él. “Dios nos creó de la
nada. Ahora somos el pueblo escogido. ¿Cómo
estamos tratando de responder? La Cuaresma
nos da esa oportunidad.”
¡Podemos estar agradecidos de que,
a través de los siglos, las costumbres de
la Cuaresma han cambiado! En la Iglesia
primitiva, por ejemplo, era costumbre para
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los que eran culpables de serios pecados hacer
una confesión en público ante un obispo
y la comunidad de la Iglesia el Miércoles
de Ceniza, explicaba el Padre Ibach. Estos
“penitentes” también usaban color morado y
pasaban un tiempo de “penitencia, ayuno y
oración por los pecados mortales.”
A través de los años, el énfasis en la
preparación de las personas interesadas en
unirse a la Iglesia se volvió un poco eclipsado
por el enfoque en la penitencia por los
pecados, observaba el Padre Ibach. No fue sino
hasta el Concilio Vaticano Segundo, en 196265, que se trajo de regreso la original, doble
intención de la temporada Cuaresmal.
“El Vaticano II restauró la dimensión de
la preparación para unirse a la Iglesia y para
(todos nosotros) mirarnos a nosotros mismos,
también,” dijo él.
Ya sea que tratemos de decir algunas
oraciones adicionales, renunciar a algo que
nos gusta, o hacer más que ayudar a los demás

durante esta temporada, puede ser un proceso
muy positivo, edificante que puede resultar
en recompensas eternas. En la Diócesis de
Yakima, tenemos la Novena Anual de Gracia
en honor de St. Francis Xavier (ver pág. 4,)
además del Vía crucis, servicios de penitencia
y otros eventos parroquiales que ofrecen
orientación.
En el cuarto Domingo de Cuaresma,
conocido como Domingo Laetare,(Domingo
de Alegría) notarán que el sacerdote usa
vestimenta color rosa (si la parroquia cuenta
con ella.) Es una señal de esperanza en esta
temporada de preparación, para indicar,
“’Sigue adelante. No te des por vencido,’” dijo
el Padre Ibach. “Es como decir ‘Miren lo que
hemos sido capaces de realizar, tratando de
hacer nuestras vidas más conformes a Cristo.›»
Finalmente, en los “Grandes Días de
Fiesta” del año litúrgico – el “Triduo” que
comienza la noche del Jueves Santo y se
extiende a través del Viernes Santo al Sábado
Santo y Domingo de Pascua – nos estamos
preparando para la celebración del evento más
importante en la historia del cristianismo: la
resurrección de nuestro Señor y Salvador.
“Cristo abre las puertas del Cielo para
nosotros mediante la Resurrección,” afirmó el
Padre Ibach.
El Sábado Santo, se enciende el nuevo
cirio Pascual en la iglesia, “simbólico de la
nueva vida, nuevo fuego, añadió él. ¡A través
de la Cuaresma, nosotros, también, podemos
añadir una nueva dimensión de luz, una
verdadera alegría a nuestras vidas! Entonces,
¿por qué no dejar esa barra de dulce y probar?

San Patricio: Un Orgulloso Legado Que Vive Hoy
Su influencia todavía vive hoy, en el piadoso
ministerio de sacerdotes tal como el del Padre
William Byron, Padre Seamus Kerr, Padre John
Murtagh, Padre John O’Shea, y muchos otros
en toda la nación. Al celebrar la fiesta de San
Patricio el 17 de marzo, es interesante recordar
la extraordinaria historia de este santo patrón de
Irlanda.
Los relatos de la vida de San Patricio, nacido a
finales del cuarto siglo, tal vez en Escocia o Wales,
coinciden en que fue secuestrado por piratas en
su adolescencia y llevado a lo que hoy es Irlanda,
donde trabajó durante muchos años como pastor.
“Durante este período, el se volvió cada vez

más religioso. Él consideraba este secuestro y
encarcelamiento como un castigo por su falta de
fe y pasaba mucho tiempo en oración,” afirma el
sitio web Toolkit de Genealogía Irlandesa.
Finalmente, Patricio escapó. De acuerdo
sus escritos, una voz – que él creía que era la de
Dios – le habló en un sueño y le dijo que era hora
de salir de Irlanda,” relata el sitio web History.
com. Cuando estaba de regreso en la Gran
Bretaña, “Patricio reportó que había tenido una
segunda revelación – en un sueño un ángel le dijo
que regresara a Irlanda como misionero. Poco
después, Patricio comenzó su formación religiosa,

Continúa en la página 3
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
El 27 de enero tuve el privilegio de celebrar
la Misa anual pro Vida en la Catedral St. Paul en
Yakima. Fue una maravillosa oportunidad no
sólo para elevar la iniciativa única de la Iglesia
Católica a través del Estado de Washington –
PREPARES – sino también para agradecer a
tantos asociados que elevan el don de la vida
desde el primero momento de su concepción.
La homilía, incluida en esta edición de El
Católico de Washington Central, fue escrita antes
de que se aprobara recientemente la escandalosa
legislación en el estado de Nueva York que
permitirá realizar abortos en sus últimos meses
de gestación hasta el tiempo del nacimiento.
En un artículo de opinión representativo
en Wall Street Journal, el Cardenal de Nueva
York Timothy Dolan comparó la degradación
de los no nacidos con la infame decisión de
1857 Dred Scott de la Corte Suprema de Estados
Unidos declarando que Scott – y otros afroamericanos – no eran personas humanas y por
lo tanto no tenían derechos. El Cardenal Dolan
también notó la “repugnancia” de Mario Cuomo,
Gobernador de Nueva York que organizó una
fiesta para celebrar la firma de la ley, e hizo
que el World Trade Center en Manhattan fuera
iluminado con luces rosadas.
Como resultado del artículo del Cardenal,
el Gobernador Cuomo escribió un artículo de
opinión de competencia en el periódico New
York Times acusando al Cardenal de permitir
que la Iglesia se alineara con el “derecho
religioso.”

Obispo Joseph Tyson
El Cardenal Dolan disparó de nuevo en
su blog: “Esto es algo nuevo del gobernador.”
El Cardenal Dolan continuó en su anotación,
“Él no me consideró como parte del derecho
religioso cuando buscó mi ayuda con el aumento
del salario mínimo, la reforma en la prisión,
la protección de los trabajadores migrantes, la
bienvenida a los inmigrantes y refugiados y una
defensa para los programas universitarios para
los encarcelados del estado, por lo que nosotros
con mucho gusto nos asociamos con él, porque
también eran nuestras causas.”
El Cardenal Dolan continuó citando al

anterior Gobernado Demócrata Robert P. Casey
Sr. de Pennsylvania, quien a menudo declaraba
que el aborto no era “derecha contra izquierda”
sino “el bien contra el mal.” El Gobernador Casey
también indicó que, “Yo no obtuve mi creencia
pro vida de mi clase de religión sino de mi clase
de biología y de las clases de la Constitución de
los Estados Unidos.”
El enfoque del Cardenal ha sido condenar
las palabras y decisiones injustas e inmorales del
Gobernador Cuomo sin tomar alguna acción
que permita que el gobernador se presente a sí
mismo como un mártir.
Él es el párroco del gobernador, y él conoce
a su oveja. Les pido a todos que apoyemos al
Cardenal Dolan con nuestras oraciones.
Sabemos que reconstruir una cultura de
vida en todo nuestro país será una jornada larga
y lenta. Razón demás, entonces, de agradecer
de nuevo a las muchas personas que elevan el
don de la vida a través de Caridades Católicas y
PREPARES, que caminan la jornada de vida con
las mujeres y sus hijos desde el primer momento
de su concepción hasta que el niño cumple sus
cinco años de edad. Más razones para afirmar
las muchas organizaciones asociadas que
elevan la dignidad del no nacido y sus familias
– documentados e indocumentados – en su
jornada de vida.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Misa Pro Vida: Jubileo de Misericordia

L

(Nota: la homilía ha sido ligeramente reducida por
razones de espacio. El texto completo está disponible
en línea en www.yakimadiocese.net)

¡La paz sea con ustedes! Bienvenidos
a nuestra Misa Anual pro Vida. Nuestras
escrituras de hoy elevan la intención de
Dios para la vida y la vida en abundancia.
El Evangelio de San Lucas nos recuerda el
comienzo del ministerio público de Jesús
en la sinagoga de su ciudad natal en Nazaret donde Jesús cita a Isaías 61: 1-2:
El espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar a los
pobres la buena nueva, para anunciar la
liberación a los cautivos y la curación a los
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y
proclamar el año de gracia del Señor.
Dado el énfasis del Papa Francisco,
sobre la virtud de la misericordia, sería
bueno tener en cuenta que la frase “un
año de gracia del Señor,” es la fibra bíblica
del Antiguo Testamento llevando a todas
las obras espirituales y corporales de
misericordia enaltecidas por la Iglesia.
De hecho, Jesús se basa en la tradición
que alinea el “séptimo” año como un “año

jubilar” al “séptimo día” como un día de
descanso o como un día de gracia – un
día “de gracia del Señor.” Jesús termina su
cita de Isaías 61 en la mitad del versículo
2. Su frase final es la frase “Año Jubilar
de Misericordia, para proclamar un año
de gracia del Señor.” Pero eso es sólo
una parte del versículo. Jesús omite una
segunda frase, “... y un día de venganza de
nuestro Dios.”
No es de extrañar, que los que estaban
en la sinagoga tuvieran sus ojos “fijos en él”
– de acuerdo a las palabras de San Lucas
– porque bien podían estar esperando
que terminara la frase. “¿Dónde está la
venganza?” Pero, ¿qué hace Jesús? San
Lucas nos dice que enrolló el volumen y se
sentó. Él terminó sin venganza. Sólo con
misericordia.
¿Quiere decir esto que Jesús rechaza
a Isaías 61 y la frase “Día de venganza”?
No. Porque Jesús conocía a su propia gente
lo suficientemente bien como para saber
que habían asimilado una venganza que
era una mera revancha. De hecho, leemos
en San Lucas que la gente de Jesús se

Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la posibilidad de
esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.
La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un informe concerniente
un abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o voluntario. (888) 276-4490
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enfureció tanto que sacaron a Jesús de la
sinagoga y lo llevaron a la cima de la colina
donde amenazaban con “... arrojarlo de
cabeza.”
Entonces, ¿cuál es la venganza de Dios
si no es una revancha? La venganza de
Dios es totalmente opuesta a la venganza
humana porque la venganza de Dios es
una pasión ardiente para arreglar las cosas:
liberar a los cautivos, perdonar deudas,
restaurar y redimir a los oprimidos.
En realidad, la venganza de Dios es

Continúa en la página 3
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San Patricio: Un Orgulloso Legado Que Vive Hoy Continúa de la página 1
un curso de estudios que duró más de
15 años. Después de su ordenación
como sacerdote, fue enviado a Irlanda
con una doble misión: ofrecer su
ministerio a los cristianos que ya vivían
en Irlanda y comenzar a convertir a los
Irlandeses.”
Patricio había desarrollado un gran
amor por la gente de Irlanda durante su
tiempo de cautiverio, añadió el Rvdmo.
Michael Ibach, vicario judicial para la
Diócesis de Yakima. “Él tenía una gran
influencia en la vida del pueblo irlandés
...Él llevó la fe de nuevo a Irlanda, fue el

primer obispo allí, predicó y estableció
monasterios e iglesias.”
En un tiempo en que había “mucha
religión druida supersticiosa y oscura,”
San Patricio “trajo el perdón, la
misericordia de Dios ... trajo la Buena
Nueva,” explicaba el Padre Ibach. Le
dio esperanza a la gente de que los
sostendría a través de un gobierno
británico muy brutal.”
Los relatos históricos coinciden en
que puede haber un poco de adulación
en leyendas como la de Patricio sacando
a las serpientes de Irlanda. En cualquier

caso, el 17 de marzo es reconocido como
la fecha de la muerte de San Patricio,
a mediados de los años 400 A.D. Él
está sepultado afuera de la Catedral,
en el norte de Irlanda, en el sito de un
monasterio benedictino, según el sitio
web irlandés de turismo.
San Patricio nos dejó un legado
que es relevante hoy, sugiere el Padre
Ibach. “Sus esfuerzos misioneros son
algo que deberíamos tratar de hacer …
Podemos continuarlos,” dijo él. “Nuestro
mundo se está volviendo anti-cristiano.
Necesitamos hablar, vivir la fe.”

Misa Pro Vida: Jubileo de Misericordia
misericordia y la única cosa que Jesús
necesita declarar en la sinagoga es el año
de gracia – la vida que hoy llamaríamos
las obras corporales y espirituales de
misericordia.
¿Cómo podría ser esto hoy? No
necesitamos ir más lejos que nuestro
propio ministerio PREPARES – una
iniciativa única de los obispos del Estado
de Washington en unión con nuestras
agencias de Caridades Católicas en todo
el estado. Hemos llegado a más de 9,000
personas en todo el Estado de Washington
desde que lanzamos el programa en el

Continúa de la página 2
comunitarios. Estoy muy agradecido con
2014. Desde nuestro comienzo aquí en la
los Caballeros de Colón que elevan el don
Diócesis de Yakima, hemos tocado casi
de la vida de tantas maneras. Nuestros
5,200 vidas.
17,000 miembros de los Caballeros de
Algunas veces esto ha tomado la
Colón aquí en el estado de Washington han
forma de una bolsa con las necesidades
sido asociados especiales de PREPARES
básicas del bebé dando la bienvenida de un
desde su inicio. Estoy agradecido con
voluntario de PREPARES. Pero también
los centros de recursos para embarazo a
puede significar el desarrollo de una
travez de todo Washington Central con
profunda amistad con un acompañante
quienes nos hemos asociado para apoyar
familiar – una mamá que ya tiene
a las mujeres, sus hijos – nacidos o por
experiencia caminando la jornada con
nacer – como también sus familias. Estoy
una nueva mamá, dándole apoyo y ánimo
agradecido con las muchas organizaciones
como también conectando a la nueva
y sus voluntarios que dan su tiempo,
mamá con los servicios que son necesarios
talento y tesoro para elevar la santidad de
para la familia de
la vida humana.
las agencias de
En conjunto mi mensaje de clausura
Caridades Católicas
es muy simple: ¡Gracias! Gracias por las
como también con
varias maneras que trabajan en favor de
nuestros asociados.
las mujeres y sus hijos, nacidos o por
“Asociados”
nacer. Gracias por su testimonio al don de
es la palabra clave
vida. Gracias por ser instrumentos de la
porque PREPARES
misericordia de Dios. Gracias por llevar
no podría
“la buena nueva a los pobres ... libertad a
personificar esas
los cautivos ... vista a los ciegos y dejar que
obras corporales
los oprimidos vayan libres...” Gracias por
y espirituales
proclamar este Jubileo de Misericordia y
de misericordia
este “Año de Gracia” del Señor. ¡La paz sea
si no fuera por
con ustedes!
nuestros asociados
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Todos Están Invitados a Una Novena de Gracia

La Novena anual de Gracia, en honor de St.
Francis Xavier, está programada para los días 4 al
12 de marzo en la Iglesia Saint Joseph, 212 North
Fourth Street, en Yakima.
Durante estos nueve días de renovación espiritual, habrá una novena y oraciones durante la
Misa del mediodía los días de semana y el sábado;
al mediodía y a las 7 p.m. el miércoles 6 de marzo
(Miércoles de Ceniza); y a las 8:30 a.m. y 5:30
p.m., el domingo 10 de marzo. Habrá confesiones
después de todas estas Misas, excepto el domingo
10 de marzo.
La novena de este año será dirigida por el Padre Gene Delmore, S.J., y el Padre Peter Henriot,
S.J., ambos basados en Tacoma.

A

Eventos de Invierno Cobraron Vida

Tri-Cities

Cena Planificada para el Día de San Patricio

Celebre el Día de San Patricio y apoye las obras
de Caridades Católicas asistiendo a “Una Noche
de Esperanza” el sábado 16 de marzo, en el Salón
Kuykendall de la Iglesia St. Joseph en Wenatchee.
Las ganancias de la recaudación de fondos de
este año ayudarán a los ancianos de bajos ingresos
y a los adultos con discapacidades a continuar viviendo con independencia, seguridad y con dignidad
en sus propios hogares. A través del programa, los
voluntarios ayudan con pequeñas reparaciones en
el hogar, el jardín, rampas para sillas de ruedas,
transporte, limpieza de la casa, compra de alimentos y mucho más. Caridades Católicas ayuda a los
voluntarios proporcionándoles entrenamiento, estímulo y apoyo para usar sus habilidades y talentos
para ayudar a otros.
“Una Noche de Esperanza” contará con una
cena, música, vino, cerveza y postre. El evento abre
con una hora social a las 5:30 p.m., seguido de la
cena a las 6:30. Los boletos cuestan $50 cada uno.
Para más información o para comprar boletos,
llame a Julie Heilman al (800) 246-2962, ext. 1133.

Yakima

A pesar de las bajas temperaturas
y las nevadas de las últimas semanas,
las personas de la Diócesis de Yakima
participaron en eventos especiales en
enero y febrero.
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Colecta del Tazón de Arroz Para Ayudar a Muchos

Únase a los católicos de toda la nación respondiendo al llamado de Cristo de amar al prójimo
participando esta Cuaresma en la Colecta del Tazón
de Arroz de Catholic Relief Services.
Catholic Relief Services es la agencia oficial
internacional humanitaria de la Iglesia Católica en
Estados Unidos. La agencia trabaja para aliviar el
sufrimiento y proveer ayuda a los necesitados en
110 países. El trabajo de ayuda y desarrollo de la
CRS se realiza a través de programas de respuestas
y recuperación de emergencia, apoyo para VIH
y SIDA, servicios de salud y sociales, agricultura,
agua y salubridad, micro finanzas, y justicia y consolidación de la paz.
Esta Cuaresma, las parroquias y escuelas en
toda la Diócesis de Yakima estarán participando en
la colecta del Tazón de Arroz. Los fondos colectados
en los tazones de arroz serán distribuidos tanto en
todo el mundo como en comunidades locales para
combatir el hambre y la pobreza – el 75 por ciento
de cada donación va directa a los esfuerzos humanitarios de CRS en el mundo entero, y el 25 por ciento
es regresado a la Diócesis para apoyar los esfuerzos
locales para aliviar la pobreza. El año pasado, 29
subvenciones entre $750 a $1,000 fueron concedidas
a organizaciones no lucrativas en la Diócesis.
Los Tazones de Arroz y material devocional están disponibles en las parroquias y escuelas locales.
Al final de la Cuaresma, los Tazones de Arroz deben
ser regresados a la oficina de su parroquia o escuela.
Para más información sobre los servicios de CRS,
visite www.crs.org o llame a Leanne LaBissoniere,
coordinadora diocesana del Tazón de Arroz, al
(509) 367-5291.
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Fotos cortesia de Beta Modic

Más de 250 personas se presentaron el 19 de enero para la Marcha por la Vida y el mitin
anual en Wenatchee. Una variedad de oradores, incluidos católicos y representantes de
muchas otras denominaciones, hablaron a la multitud desde los escalones del palacio de
justicia del condado de Chelan.

Yakima

Familias e individuos que llevaban carteles y globos se reunieron para la Caminata
por la Vida del 26 de enero en Yakima. Una multitud de unas 400 personas
caminaron por la avenida Yakima y luego se reunieron en Millennium Plaza
para escuchar a los oradores.

