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paternidad,” sugirió Joe Schroeder, 
miembro de la Parroquia Holy Spirit en 
Kennewick y fundador de un grupo de 
oración y apoyo de hombres cristianos 
llamado “G-Men” (God’s men, lo que en 
español significa ‘hombres de Dios.’) 
   “Basta con mirar nuestros populares 
medios de comunicación,” dijo él. “Ni 
siquiera hay una representación de un 
buen padre.” 
   Al inicio de G-Men, cerca de seis años 
atrás, “los primeros cuatro hombres eran 
hombre con hijos relativamente jóvenes,” 
recuerda Schroeder. “Todos nos reímos 
porque casi nunca podíamos escuchar 
las lecturas (en la Misa) porque siempre 
andábamos corriendo detrás de los niños 
dentro y fuera de la Iglesia.”
   Hoy, el grupo incluye cerca de 15 
participantes cuya mayoría son hombres 
Católicos de Tri-Cities. Ellos se reúnen 
una vez por semana para tomar café, y 
tal vez leer las Escrituras, y para “hablar 
de Jesús, Dios y la fe,” dijo Schroeder. 
También se apoyan los unos a los otros 
cuando hay necesidad de una oración. 
   “Fue en el hogar en donde Jesús 
creció en sabiduría y con el favor 
de Dios,” notaba Steve Branch, un 
feligrés de la Parroquia Holy Family. 
Branch observaba que, comparado a las 
generaciones pasadas, se espera que los 

hombres de hoy “pongan un mayor énfasis 
en la presencia física” tanto en el hogar 
como en las actividades familiares. Es un 
asunto de “encontrar el balance.”
   Por varios años, Branch ha participado 
en un programa adoptado por cientos de 
parroquias a nivel nacional llamando Ese 
Hombre Eres Tú. Los hombres se reúnen 
semanalmente para enfocarse en “ser el 
hombre que Dios quiere que seas,” dijo él. 
   Es un programa de tres años que se 
enfoca en la relación del hombre con 
Dios, con su esposa y sus hijos, explicaba 
el Dr. Ted O’Donnell, quien también es 
miembro activo en Ese Hombre Eres Tú a 

   Reuniéndose al menos una vez al año, 
el grupo está diseñado para reanimar a 
los hombres “a través de las enseñanzas 
de Jesucristo,” explicaba Jeff Schlieman, 
un feligrés de la Parroquia Holy Family 
en Yakima y otro organizador clave del 
programa. 
   Este grupo también “pone todo su 
esfuerzo en lo que creemos” y trata 
de ofrecer modelos positivos para los 
jóvenes, al involucrarse en un proyecto de 
“servicio en sábado” cada mes de mayo, 
tal como pintar la casa de un anciano o 
una persona físicamente incapacitada, dijo 
él.
   “Hoy en día, existe una devaluación 
de tales hombres en la sociedad, de  

  Al celebrar el día de la fiesta de San 
José en marzo, recordamos los desafíos 
especiales que este humilde padre y 
esposo toleró como fiel servidor de Dios. 
 A pesar de que ningún otro hombre 
pasará por las mismas circunstancias que 
él pasó, el mundo de hoy está lleno de 
obstáculos – y oportunidades – para los 
padres que intentan vivir su fe. 
   “Las Escrituras hablan poco sobre José, 
aparte de que él era un hombre ‘justo,’ 
o sea, virtuoso en toda forma,” observó 
el Papa León XIII en su encíclica en 
1889 designando el 19 de marzo como 
la Fiesta de San José. “Su importancia 
es reconocida por la estupenda confianza 
que se le dio como Guardián del Cristo 
Niño y Esposo de la Madre de Dios. Él 
no era un hombre de palabras, sino de 
hechos.” 
   El Papa León además observó, tal 
como es mencionado en las citas del 
Monasterio Pasionista, “Lo que el mundo 
necesita es hombres fieles y devotos 
como San José; hombres que se apegan a 
su trabajo, cumplen con su deber y están 
a la altura de su responsabilidad.”
   ¡En el 2016, eso puede ser una dura 
descripción de trabajo que los padres 
Católicos pudieran cumplir!
   “Uno de los grandes desafíos es 
el poder de todo tipo de medios y 
dispositivos de comunicación electrónica 
que proveen tanta influencia en los 
jóvenes que eso no es del todo bueno,” 
observaba Monseñor John Ecker, párroco 
de la Catedral de St. Paul y vicario 
general de la Diócesis de Yakima.
   Dichas influencias, junto con muchos 
modelos negativos en la sociedad, pueden 
formar una “barrera” entre los padres y 
sus hijos, notaba él. “Los padres tienen 
que trabajar a pesar de estas cosas.” 
   Monseñor Ecker ha sido uno de los 
organizadores del Equipo XY, un grupo 
ecuménico de hombres que se ha reunido 
en Yakima desde el 2013 “desafiando a 
los hombres a vivir su fe abiertamente” y 
a ser “buenos padres y esposos.”

Estatua de San José y el Niño Jesús por Ferdinand Demetz. 
  -Foto de Wolfgang Moroder, Wikimedia Commons
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invita a que examine sus heridas. Noten 
bien: Tomás realmente nunca tocó las 
heridas. Pero cuando Tomás ve las heridas 
responde: “Señor mío y Dios mío.”
   Esto nos dice algo sobre la forma en que 
nosotros también podemos reconocer el 
Cuerpo de Cristo resucitado: a través de 
sus heridas. Así el Domingo de la Divina 
Misericordia nos señala directamente 
las obras corporales y espirituales de 

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
misericordia. Cuando tocamos las heridas 
del mundo, ya sean las obras corporales, 
tales como alimentar al hambriento y dar 
refugio a los desamparados, o las obras 
espirituales, tales como soportar los males 
con paciencia o enterrar a los muertos, es  
que llegamos a ver a Cristo en aquellos a 
quienes servimos en su pobreza física y 
espiritual. 
   Nuestro enfoque este mes se relaciona 
con la Fiesta de San José, la cual nos 
recuerda que una de las mejores maneras 
de ver la misericordia del Padre es a través 
de esos padres que desean crecer en su 
papel como hombres de familia dedicados 
al bienestar y crecimiento de aquellos a su 
alrededor: sus esposas, sus hijos, sus padres 
y familiares.
   Espero que las diferentes historias 
y artículos les inspiren a mirar 
cuidadosamente las obras espirituales y 
corporales de misericordia, viendo cómo 
pueden tocar las heridas del mundo y así 
descubrir la Divina Misericordia que fluye 
de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

¡Feliz Pascua de Resurrección!
Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:

  Durante este tiempo todos los años 
a menudo reflexiono un poco sobre 
la temporada de Pascua ligada a los 
próximos eventos en la Diócesis de 
Yakima. Pero dado que este es el Año 
Jubilar de la Divina Misericordia me 
gustaría reflexionar un poco más sobre el 
Segundo Domingo de Pascua, también 
conocido como Domingo de la Divina 
Misericordia.
   Santo Tomás sirve como el punto 
clave de enfoque sobre el Domingo de 
la Divina Misericordia porque él nos da 
una pista sobre cómo podemos descubrir 
a Jesús. Recordemos que Jesús, después 
de haber resucitado de la muerte, no 
es reconocido inmediatamente por sus 
seguidores. Las mujeres que fueron a su 
tumba lo confundieron con el cuidador 
y los caminantes que iban a Emaús lo 
confundieron con un compañero de 
viaje. Pescando en el Mar de Galilea, sus 
discípulos inicialmente lo confundieron 
con otro pescador en la orilla.
   La lectura del Evangelio para el 
Domingo de la Divina Misericordia revela 
que Tomás, también, al principio estaba 
confundido. Sin embargo, Tomás llega a 
reconocer a Jesús después de que Él lo 

través de la Parroquia St. Joseph en Wenatchee.
   El propósito del grupo es evangelizar a los hombres, ayudarles a dar un paso en el liderazgo espiritual en el hogar y en el lugar de 
trabajo y también “a desarrollar una vida interior para que se conviertan en santos,” dijo él.  
   Si nos fijamos en una congregación en la iglesia Católica, vemos que hay muchas más mujeres que hombres presentes y las mujeres 
ocupan más papeles ministeriales laicos, notaba él. Bien se podría decir que hay “una crisis de hombres,” sugirió él. 
   “Todos nosotros encontramos nuestro camino a la santidad en la vocación que descubrimos,” añadió Branch. Para los padres, una 
parte clave de eso involucra el pasar tiempo de calidad con los niños, incluyendo habilidades para la vida, hacia un “objetivo de 
santidad compartida.” 
   Los planes están en marcha para comenzar un programa llamado Las Tropas de San 
Jorge, el próximo otoño a través de la Parroquia Holy Family.  El programa combinará 
actividades al aire libre para padres e hijos, junto con la enseñanza de la Fe, la Misa, la 
Reconciliaron, y el rosario, por ejemplo. 
   La sociedad, en general, es “terrible por ahí”, afirma Isaac Álamos, un feligrés de 
la Parroquia Our Lady of Fatima en Moses Lake y Gran Caballero de los Caballeros 
de Colón, del Concilio #4367. La crianza de los hijos es un reto moral, con temas de 
sexualidad, las drogas y la presión de los compañeros a nuestro alrededor, dijo él. 
   Los miembros de los Caballeros de Colón “apoyan a todos y cada uno de nosotros como 
hermanos,” observaba Álamos.  También trabajan juntos en una variedad de proyectos de 
la iglesia. 
   Los hombres que estén interesados en recibir apoyo en su camino de fe son bienvenidos 
y pueden contactar a la oficina parroquial para aprender más sobre los grupos de hombres 
en su área. 
   Isaac Álamos también tiene otra sugerencia sincera: 
   “Lo mejor para mantener una relación estrecha con su familia, su esposa, sus hijos es 
orar, orar, orar,” concluyó él. 
   El próximo mes: Tras los pasos de María: Viviendo la vida como madres fieles.

  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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Congreso Familiar Fijado para Yakima

Campaña Anual Católica Necesita de Usted

U

L

   Uno de los eventos religiosos hispanos más grande en el 
Noroeste del Pacífico, es el Decimo séptimo Congreso Católico 
de Evangelización Familiar que se celebra cada año. El 
Congreso combinará la oración, la Misa, la música y oradores 
inspiradores. El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de abril en 
el SunDome del Valle de Yakima. 
   Aunque el congreso es conducido en español, todos son 
bienvenidos. El evento es ideal para la familia y es gratis. Como 
dicen los organizadores: "Jesús ya pagó por ustedes." 
   Unido con el Jubileo Extraordinario del Año de la 
Misericordia, el tema de este año para el Congreso está tomado 
de las palabras de Jesús a los Fariseos en el Evangelio de San 
Mateo 9.13: "Aprendan lo que significa esta palabra de Dios: Yo 
no les pido ofrendas, sino que tengan compasión. Pues no vine a 
llamar a hombres perfectos sino a pecadores."
   La reunión del viernes corre de las 4 a las 9 p.m. con un 
concierto de alabanzas y acción de gracias a las 5:30 p.m. y una 
Misa de sanación a las 7 p.m.  Las horas del sábado son de 8 
a.m. a 8:30 p.m., con una Hora Santa de Adoración Eucarística a las 7 p.m.  Las horas del domingo son de 7:30 a.m. a 7:30 p.m., con 
una Misa de clausura a las 5:30 p.m.
   Los presentadores locales incluyen al Obispo Joseph Tyson y al Padre Lalo Barragán, junto con la cantante Alma Sánchez y el grupo 
musical Elí Mi Dios.  Otros presentadores incluyen al Padre José Eugenio Hoyos, el Padre Martín Eduardo Delgado Rodríguez, Omar 
Maytorena, y Darwin Lechler.

   La Campaña Anual Católica (PAC, por sus siglas en inglés,) que comenzó el otoño pasado, todavía necesita su ayuda.  Esta 
recaudación que se hace una vez al año es esencial para financiar los ministerios que nutren las necesidades espirituales y físicas de 
la gente de la Diócesis de Yakima.  
   Para el 29 de febrero, la cantidad total prometida por nuestras 41 parroquias era de $1.9 millones y la cantidad total colectada es 
de $1.1 millones. La meta diocesana es de $1.5 millones y solamente faltan $373,283 para alcanzarla. ¡Nos quedan siete meses, y 
recomendamos encarecidamente a cualquiera que no haya hecho su promesa este año que la haga ahora! Para hacerlo, puede visitar 
el sitio web diocesano: www.yakimadiocese.org y haga clic en el símbolo gráfico de la ACA, o vaya a la oficina de su parroquia.

   ¡Nuestras felicitaciones a Holy Apostles en East Wenatchee, 
la Catedral de St. Paul en  Yakima, St. Joseph en Waterville, St. 
Pius X en Quincy y St. Anne en Bridgeport que ya excedieron 
la meta! Estas cinco parroquias tienen el potencial de recibir un 
rebate parroquial con un total de $172,734. Todos los fondos 
colectados en exceso de la meta parroquial son regresados a la 
parroquia local para uso de sus propias necesidades.  
   St. Francis de Sales en Chelan cumplió con la meta de ACA. 
Las parroquias que están ahora entre el 92 y el 95 por ciento 
de su meta incluyen Our Lady of Lourdes en Selah, St. John 
the Baptist en Cle Elum, Holy Angels/St. Patrick en Coulee 
City/Hartline, Holy Trinity en Goldendale, Christ the King en 
Richland, y Holy Spirit en Kennewick. 
   ¡Muchas gracias por su generosidad!

Muchos asistieron al Congreso de 2014.

800.927.2845

ABEYTA NELSON
I n j u r y  L a w

Los Accidentes  Ocurren.   Podemos Ayudarle.

abeytanelson.com

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

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

SERVICIOS DE IMPRENTA
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD

IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO

BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

E X C E L E N C I A  E N  P A P E L

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�
Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

Aceptamos todos los planes de funeral 
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz

Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados 
localmente por sus propietarios

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

www.brooksidefhc.com 
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   A medida que llega el clima caluroso y los 
horarios de las familias son más agitados,  es 
un buen tiempo para detenernos y pensar sobre 
cómo podemos hacer la experiencia de la Misa 
más significativa para nosotros y para los demás.
   Si pensamos en la Misa como un verdadero 
privilegio, el centro de nuestra fe Católica, 
puede hacer una diferencia en la forma en que 
nos acercamos al rito, sugiere el Padre Rogelio 
Gutiérrez, párroco de la Parroquia St. Francis de 
Sales en Chelan. 
   "Nunca perdamos el sentido de adónde vamos 
y a Quién estamos recibiendo (en la Santa 
Comunión),” dijo él. "Es un encuentro con 
Dios." 
   Esto hace una gran diferencia en cómo actuamos – e incluso cómo nos vestimos, indicó él. 
   Esta atención debe comenzar incluso antes de que cruzamos las puertas de la iglesia . 
Considere repasar las lecturas de la próxima Misa (casi siempre están incluidas en el boletín, 
una semana antes.) Acuérdese de ayunar al menos por una hora antes de la Santa Comunión 
(incluyendo goma de mascar y mentas.) Y vístase respetuosamente con ropa que no sea muy 
apretada, muy corta o de otra manera reveladora. Durante el tiempo caluroso, la ropa puede 
ser un desafío muy particular para la Misa. 
   "No necesitamos tener ropa elegante," observaba el Padre, simplemente limpia, modesta 
que nos recuerde que estamos yendo a la casa de Dios.
   Si está muy enfermo  – tosiendo y estornudando mucho, por ejemplo  – sepa que no 
está obligado a asistir a Misa.  De hecho, puede ser un acto de bondad para los demás no 
"compartir" su enfermedad con ellos.  
   Cuando asista a Misa, haga todo lo posible por llegar a tiempo, por respeto a Dios mismo 
y para evitar ser una distracción para los demás, mientras encuentra un lugar y se sienta. 
   También asegúrese de apagar su teléfono celular  – y mantenerlo apagado, añadió el Padre 
Gutiérrez.
   “Debemos dedicar esa hora a nuestro Señor," dijo él.  “De otra manera, estamos ignorando 
a nuestro Señor, Quien es el centro de todas las cosas." 
   Y no se olvide de algunas otras distracciones potenciales para los que le rodean.  Si su 
iglesia tiene reclinatorios, trate de no dejarlos que se estrellen contra el piso.  Guarde sus 
conversaciones con los demás para después de la Misa. Ayude a los niños a enfocarse en 
la Misa, o deje que los niños miren libros con imágenes religiosas, evitando el ruido y que 
anden caminando hacia la fuente de agua o al baño. 
   "La Misa es para todos, no sólo para usted," sugirió el Padre. "Apreciemos al Señor por el 
sacrificio que Él hizo por nosotros."
   Dios abre Sus brazos a nosotros y nos recibe a través de la Misa. Reflexionemos ese 
espíritu de amor a través de la consideración para él y para los demás.

   Las peregrinaciones parroquiales  continuarán en los próximos meses a la "Puerta Santa" 
en la Catedral St. Paul en Yakima. Las personas y pequeños grupos también están invitados 
a venir y recibir las gracias de esta oportunidad especial durante el Jubileo Extraordinario 
del Año de la Misericordia proclamado por el Papa Francisco. 
   El Papa Francisco ha pedido que cada diócesis en el mundo, al igual que la Basílica de 
San Pedro en Roma, tengan una Puerta Jubilar de Misericordia.
   Si usted todavía no ha visitado la Puerta Santa en la Catedral, revise su boletín parroquial 
y sitio web para las próximas peregrinaciones que han sido planificadas.  Las personas son 
bienvenidas a asistir durante la hora regular de las Misas, cuando la puerta está abierta. 
   Siguiendo varios pasos simples, es posible para los Católicos que reciban una 
"indulgencia"  – plena o parcial remisión del castigo “temporal” por los pecados que han 
sido cometidos. (Castigo temporal se refiere al castigo que puede surgir en esta vida o en el 
Purgatorio.)
   Para recibir una indulgencia, una persona deberá recibir o haber recibido el 
Sacramento de Reconciliación. Una vez en la Catedral, después de haber entrado por 
la Puerta Santa, haga una profesión de fe (tal como el Credo Niceno o el Credo de los 
Apóstoles) y haga unas cuantas oraciones por las intenciones del Papa Francisco.  Luego, 
reciba la Eucaristía mientras asiste a Misa en la Catedral o en alguna otra iglesia Católica. 
También es posible hacer más de una peregrinación a la Puerta Santa, tal vez viniendo de 
nuevo para merecer esta indulgencia por un ser querido que ya ha fallecido.   Sin embargo, 
la indulgencia no puede ser merecida por otra persona que está viva. 
   El Año de la Misericordia termina el 20 de noviembre, fiesta de Cristo Rey. ¿Por qué no 
tomar ventaja de esta maravillosa oportunidad para obtener estas gracias especiales?

Haga la Misa Más Significativa para Usted y los Demás

¿Ya Visitó la ‘Puerta Santa’ en la Catedral St. Paul?

Únase en un Día Mundial de Oración
   Una observación especial del Día 
Mundial de Oración está planificada en 
la Iglesia Holy  Redeemer en Yakima el 
domingo 17 de abril. 
   Ese día, también conocido como 
“Domingo del Buen Pastor” el Santísimo 
Sacramento estará expuesto de las 3 a 
las 5 p.m.  Les animamos a que hagan 
oraciones por vocaciones al sacerdocio, 
al diaconado, la vida religiosa, sociedades 
de vida apostólica e instituciones 
seglares.
   Esto sigue la instrucción bíblica de 
“Por eso rueguen al dueño de la cosecha 
para que mande obreros para hacer su 
cosecha.” (Mt 9,38; Lc 10:2)
   Todos son bienvenidos. La Iglesia Holy 
Redeemer está localizada en 1707 South 
Third Avenue.

Magnificat Está Programada
   Más clases están programadas en 
la serie de Magnificat, diseñadas para 
ayudarnos a crecer en el conocimiento de 
nuestra fe, credo y doctrina de la Iglesia.
   Las siguientes clases en español están 
planificadas para los sábados de 9 a.m. a 
1 p.m. 
   Las clases comenzarán el 9 de abril en 
la Parroquia St. Pius X, 805 North Central 
Avenue en Quincy.
   Allí los participantes escucharán al 
Padre Tomás Vásquez hablar sobre 
“María y los Santos,” al Padre Jaime 
Chacón dialogar sobre “Antropología,” 
y al Diácono Carlos Luna explicar sobre 
“Apologética y Ecumenismo.”
   El 16 de abril, se harán las mismas 
presentaciones en el centro pastoral de la 
Diócesis de Yakima, 5301-A Tieton Drive 
en Yakima.
   En mayo, el Padre Jaime Chacón será 
el único orador para las presentaciones 
de Magnificat sobre “Orar Celebrando: 
Participación Activa.” El 7 de mayo, él 
estará en la Parroquia Holy Spirit, 7409 
West Clearwater en Kennewick. El 14 
de mayo estará en la Parroquia St. Pius 
X. El 21 de mayo en el centro pastoral 
diocesano. 
   No hay cobro alguno por asistir a las 
clases de Magnificat, pero puede hacer 
una donación si así lo desea. Para más 
información, llame por favor al 509-
965-7117 o por correo electrónico a 
magnificat@yakimadiocese.net.

Los niños deben aprender la importancia de la reverencia en la misa.

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


