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La Santísima Virgen María: Un Modelo Para Todos Nosotros

MAYO 2018

Por Christine Corbett Conklin

Indiscutiblemente ella es la
mujer más famosa de la historia. Sin
embargo, todavía hay mucho que no
comprendemos sobre la Santísima Virgen
María.
En este mes en honor a María – y a
todas las madres – Monseñor Michael
Ibach, vicario judicial para la Diócesis de
Yakima, tomó tiempo para ordenar lo que
sabemos sobre la Madre de Dios, y lo que
es claramente una ficción. Primero que
todo, María era un ser humano, notaba
el Padre Ibach. No la adoramos como
adoramos a Dios. Y tampoco adoramos
estatuas de ella, que simplemente son
“representaciones de la persona” o
recuerdos de alguien a quien admiramos
grandemente.
“Debido a su voluntad de ser la
Madre de Cristo, la veneramos, la
respetamos,” explicaba él. “Ella es un
modelo de cómo estamos respondiendo
(a Dios).”
Actualmente hay cierta confusión
sobre María, desde el verdadero
comienzo de su vida. Por ejemplo:
cuando escuchamos hablar de la
“Inmaculada Concepción,” mucha gente
piensa en la concepción de Cristo como
ser humano. Sin embargo, el término
actualmente se refiere al origen de María.
“Nosotros creemos que María fue
concebida sin pecado por lo que Dios la
estaba llamado a que fuera: convertirse en
la Madre de Cristo, dijo el Padre. “Dios
tenía en mente un papel especial para
ella.”
La Inmaculada Concepción,
celebrada el 8 de diciembre, es sólo uno
de varios Días de Obligación honrando
a María, en el que los católicos están
obligados a asistir a Misa, al igual que lo
hacemos los domingos. Otros son el 15 de
agosto, fiesta de la Asunción de María al
Cielo, y el 1 de enero cuando celebramos
su Maternidad de Dios.
También hay mucho interés en
si María tuvo otros hijos aparte de

Jesucristo. Los versículos bíblicos que
mencionan “hermanos,” por ejemplo,
ayudan a incitar esta pregunta.
“Nosotros creemos que el único hijo
de María fue Jesús,” aclaraba el Padre
Ibach. El pensamiento en los tiempos
bíblicos era más de una “mentalidad
tribal,” refiriéndose a la Tribu de
Benjamín o a la Tribu de Judas por
ejemplo. En ese sentido, los miembros
de la misma tribu, a lo mejor primos,
eran considerados como hermanos y
hermanas, incluso aunque no hubieran
tenido la misma madre y el mismo padre.
Ahora, tendemos a pensar en términos de
líneas directas de sangre, dijo él.
Y, ¿qué hay sobre las apariciones de
María en Lourdes, Fátima, Medjugorje?
¿Sucedieron o fueron sólo una ilusión?
La Iglesia toma su tiempo para
investigar tales apariciones reportadas,
indicaba el Padre Ibach. Se han realizado
extensas investigaciones sobre los
testimonios – y también si la aparición
ha tenido un efecto positivo en un testigo,
profundizando su fe y dando motivo a
que el individuo promueva la fe.
Las apariciones tales como las de
Lourdes, Francia; Fátima, Portugal;
y Guadalupe, México, han sido bien

documentadas y visitadas por líderes de
la Iglesia Católica, dijo él. Por ejemplo: el
Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto
y el Papa Francisco han viajado a Fátima.
Las apariciones incluyendo Medjugorje
todavía están bajo escrutinio.
Y, ¿qué hay sobre el fin de la vida
terrenal de María? ¿Murió como
cualquier otro ser humano? La Biblia no
nos dice mucho sobre la vida de María
después que el Espíritu Santo se posó
sobre los apóstoles, excepto para sugerir
que ella fue a vivir con el apóstol Juan,
explicaba el Padre. Por lo tanto, no hay
mucha información para continuar.
Sin embargo, “no tenemos a nadie
más como María, concebida sin pecado,”
dijo él. Y como la muerte es “el pago del
pecado”, se cree que “la muerte no la
afectaría.”
La creencia es que ella por haber
sido tan cooperativa con Dios, él la
recompensó como la primera (y única)
persona a ser tomada directamente al
Cielo sin sufrir la muerte del cuerpo.
Tampoco hay detalles claros sobre esto.
Cualesquiera que sean las
circunstancias de su asunción al Cielo,
María permanece “muy contemporánea
para nosotros, afirmaba el Padre Ibach.
“Si realmente revisamos las escrituras,
María tuvo una vida muy difícil.” Sin
duda ella fue burlada por la concepción
de Cristo, siendo José el primero
queriendo separarse de ella. Dio a luz en
un pesebre rústico. Junto con José y Jesús,
tuvo que huir a Egipto y permanecer allí
entre extraños por varios años. Ella vivió
una vida de pobreza o muy pobre. Su
esposo murió. Ella vio a su Hijo sufrir
terriblemente y morir.
“Ella confió, antes de sucumbir a
las malas experiencias en su vida, dijo
el Padre. “Yo pienso que eso es lo que
ella todavía nos está animando: miren a
mi Hijo .... En las circunstancia que nos
encontramos nosotros mismos, ¿a quién
buscamos sino a Dios?”
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
“¡Sé lo que ves, cree lo que eres!” Esa es
la traducción aproximada del latín de una
línea famosa de una de las homilías del gran
San Agustín durante el cuarto siglo: “Estote
quod videtis, et accipite quod estis.” Nuestra
ronda anual de primeras comuniones,
confirmaciones, bautismos de niños en
nuestra temporada pascual e incluso nuestras
muchas quinceañeras sugieren que en el
centro de la vida cristiana se encuentra este
movimiento hacia convertirse en la persona
que Dios intenta que seamos.
Vemos signos paralelos en la naturaleza
de esta misma realidad. En mi oficina, yo
tengo una foto de mi mamá a caballo con uno
de nuestros primos – Sonny Goeffrey – un
feligrés de mucho tiempo de la Iglesia Católica
en Zillah. Elsa – su esposa ya fallecida – me
envió la foto. Ella y mi mamá hablaban horas y
horas en el teléfono. Es mi foto favorita en mi
oficina. Muestra a mi mamá y a Sonny como
jóvenes enérgicos. Ahora, ellos dos andan en
sus ochentas. Mas sin embargo, Sonny todavía
inspecciona las cerezas en su granja.
Mientras observo mi propio árbol de
cerezas aquí estoy consciente de que el árbol
existe durante todo el año para producir
la cosecha anual de frutas. El agua y la luz
del sol ayudan a producir la cosecha. Esas
maravillosas cerezas en la granja de Sonny son
una clase de milagro anual.
Esto es incluso más cierto cuando se trata
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Obispo Joseph Tyson

de nuestra vida espiritual. De la misma manera
que el agua y la luz hacen que los árboles de
cereza crezcan, Jesucristo – el verdadero rostro
de Dios – nos envía Su Espíritu derramado
como agua y luz para ayudarnos a crecer y
florecer en las personas que Dios nos hizo
para que fuéramos. No es de extrañar que el
agua y la luz sean los símbolos principales en
el bautismo. Vemos un eco de esto en nuestro
ritual para los funerales también. En la misma
forma que derramamos agua sobre un niñito,

rociamos agua bendita sobre nuestros seres
queridos fallecidos al comienzo de cada
funeral. De igual manera, así como un niñito es
vestido de blanco en su bautismo, colocamos
un manto mortuorio blanco sobre los ataúdes
de nuestros seres queridos fallecidos como
recordatorio del destino final deseado por
todos los bautizados: la vida eterna con Cristo.
Esto es lo que hizo especialmente
memorable la celebración del reciente funeral
del Padre Thomas Lane. Durante toda la vida,
floreció y se convirtió en la persona que Dios
deseaba que fuera: un sacerdote de la Iglesia
para la Diócesis de Yakima. De hecho cada
uno de los artículos y eventos de este mes en el
Católico de Washington Central proporciona
instantáneas de nuestro crecimiento,
convirtiendo la Iglesia en lo que Dios desea
que sea. Estoy muy agradecido con muchos de
ustedes que compartieron su jornada de fe con
el Padre Thomas Lane. Estoy muy agradecido
por ustedes que comparten su fe a través de
las actividades diarias de la vida en nuestra
Iglesia. Estoy muy agradecido por las muchas
formas que ustedes viven el desafío expresado
por San Agustín: “¡Sé lo que ves, cree lo que
eres!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Consejo para la Comunicación: Encontrar Tiempo Enfocado con su Adolescente
Cortesía del Programa Virtus

Uno de los mayores dilemas de la era
digital parece ser bastante universal: ¿Cómo
podemos evitar la constante distracción de los
dispositivos cuando es tiempo de enfocarse en
algo importante? Las relaciones entre padre e
hijo definitivamente caen en la categoría de
importancia, particularmente mientras los
niños crecen hacia la pre-adolescencia y la
adolescencia y pasan más tiempo que antes
lejos de la familia.
Seguro, algunas veces necesitamos
tomar esa llamada del trabajo, o enviar un
correo electrónico rápido o un mensaje por
una cuestión apremiante. Sin embargo, la
mayoría de nosotros podemos admitir que
si establecemos ciertos límites para nosotros
mismos podemos ayudarnos a crear tiempo y
espacio para conversar más enfocados con los
niños a nuestro cuidado.
Algunas ideas para esos límites incluyen:
• Apagar la radio, su podcast, o audiolibro cuando recoge a su hijo. El tiempo
en el automóvil puede ser un momento
óptimo para escuchar lo que hay de nuevo
con ellos, escuchar y reconectarse con
ellos.
• Establecer el tiempo que se pasa con
un dispositivo digital. En lugar de dar
acceso sin restricciones a sus teléfonos
inteligentes, tabletas y computadoras,

piense en su horario diario (tal vez
incluso con ellos). ¿Qué tiempo tiene
sentido para que ellos tengan tiempo para
estudiar y conectarse con amigos vs. qué
tanto tiempo deberían ellos guardar sus
dispositivos y pasar ese tiempo con la
familia?
• Apagar y/o desconectar todos los
teléfonos durante la cena (esto significa
que el tuyo también.) Cuando éramos
pequeños, mi madre acostumbraba
decir que no había ninguna razón para
contestar el teléfono durante la cena si su
familia estaba segura y sentada allí junto
con ella. Comer juntos sin dispositivos
animará la conversación familiar y es una
oportunidad diaria de conectarse el uno
con el otro.
• Apague su propio teléfono para
conversaciones importantes. Indíquele
a su hijo o adolescente que ellos son
mucho más importantes para usted que
la última notificación en su teléfono.
Deliberadamente ponga su teléfono en
silencio y fuera de su alcance, y pase
tiempo con ellos. Cuando necesite revisar
algo en el teléfono o hacer una llamada,
déjeles saber primero. Esta simple práctica
muestra respeto para ellos y los animará a
tener la misma cortesía con los demás.

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.
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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

¡La tecnología estará aquí por mucho
tiempo (y lo mismo nuestros amigos de
Facebook!) pero todos sabemos que los niños
son niños por poco tiempo. Evite aprovechar
estos momentos para conectarse limitando la
distracción y centrándose en la persona que
está frente a usted.
Nota: Virtus proporciona material de entrenamiento
a muchas diócesis en los Estados Unidos para ayudar
a desarrollar y mantener ambientes seguros para los
menores y adultos vulnerables.
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Colecta Para Ayudar a Sacerdotes Jubilados y Seminaristas
Por Sandra Bogusalwski Contadora de la Campaña Anual de Cooperación, Diócesis de Yakima

Con el verano ya tan cerca,
muchos jóvenes esperan con ansias
el tiempo libre de tareas escolares.
Sin embargo, para los seminaristas
de la Diócesis de Yakima, el trabajo
apenas comienza. Todos los veranos,
después de finalizar sus estudios
anuales, regresan para supervisar y
administrar varios ministerios para
la gente de Washington Central. Esto
incluye visitar todas las parroquias de
la Diócesis de Yakima para conocer
a las personas que están apoyando su
permanencia en el seminario y que
serán sus futuros feligreses. El apoyo
llega de muchas formas. Mientras sus
contribuciones financieras ayudan a
nuestros seminaristas con los gastos de
matrícula, libros, vivienda y cuidados
médicos, el regalo de sus oraciones
ayuda espiritualmente a estos jóvenes en
sus vocaciones.
Durante las visitas parroquiales de
este año, 1 de junio a 29 de julio, los
seminaristas los invitarán a participar
en la Colecta Especial para los Sacerdotes
Jubilados y los Seminaristas. Esta
colecta importante es un esfuerzo de
una vez al año para recaudar fondos

específicamente
para los sacerdotes
que fielmente nos
han servido por
muchos años como
también los jóvenes
que son llamados
por Dios para tomar
este cargo vital en el
futuro.
Hoy, nuestra
Iglesia enfrenta una
crisis casi total ya
que cada vez menos
jóvenes responden
al llamado al
sacerdocio. ¡Somos bendecidos de contar
con 14 hombres que estarán estudiando
para el sacerdocio en el 2018! Ustedes
tienen el poder para ayudar a estos
jóvenes a convertirse en los nuevos
líderes de nuestra Iglesia local. Con su
apoyo, ellos estarán aquí para ustedes y
para las futuras generaciones.
La educación de los seminaristas
es uno de los gastos más grandes de
nuestra Diócesis. Para el próximo año
escolar, se proyecta que necesitaremos
$712,200, lo cual es cerca de $50,900 por
cada seminarista.
Actualmente
las necesidades
financieras
proyectadas para
los próximos
10 años carecen
de suficientes
fondos faltando la
cantidad de $6.1
millones, lo cual
es motivo de gran
preocupación.
¡Les damos
las gracias por

su generosidad, esta colecta recaudó
$247,017 en 2017! Nuestro objetivo para
este año es de $300,000, que ayudará a
cubrir el costo de seis seminaristas por
un año.
Con su ayuda este verano, podemos
dar nueva vida a nuestra Iglesia
fomentando las vocaciones de los
jóvenes llamados por Dios al servicio
en nuestra Diócesis. Las donaciones
en línea pueden ser hechas en: www.
yakimadiocese.org seleccionando
“Donations” en el menú y luego
haciendo clic en “Priest Retirement/
Seminarian Education Collection.”
Los detalles sobre las fechas que los
seminaristas estarán visitando sus
parroquias estarán en el boletín de
su parroquia o en el sitio web de la
Diócesis. También puede contactar
a Alma Benítez, Directora de Coresponsabilidad y Desarrollo para
la Diócesis de Yakima, al (509) 3655299 con sus preguntas. Por favor sea
generoso con esta colecta para nuestros
sacerdotes jubilados y seminaristas, que
tan generosamente han dedicado sus
vidas al bienestar espiritual de todas las
personas en la Diócesis de Yakima.
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Garden Gala a Beneficio de los Jóvenes

Puede apoyar el servicio de Caridades
Católicas a los jóvenes sin hogar asistiendo al
Garden Gala, celebración principal con tema
de jardín en Yakima, que será el viernes 22 de
junio en Cascade Gardens, 5704 W. Washington
Ave.
Patrocinado por Caridades Católicas
Sirviendo a Washington Central y presentado
por el Banco Banner, el evento ofrecerá una
cena servida, vino y cerveza local, postres y
entretenimiento. Los boletos cuestan $75 cada
uno, y pueden ser solicitados al (509) 853-1303.
El evento es para mayores de 21 años.
La rama de servicio social de Caridades
Católicas de la Diócesis de Yakima, cuenta con
una larga tradición de cuidado a las personas en
todo Washington Central, ayudando a personas
de todas las edades, credo, antecedentes étnicos
y niveles de ingresos, con especial interés por
los más necesitados y más vulnerables.

Comienza la Recaudación de Fondos
Para la Misión Ahtanum

Estamos comenzando una recaudación
de fondos para financiar la preservación y el
mantenimiento del tesoro histórico del Valle de
Yakima, la Misión Ahtanum.
Data de mediados del siglo dieciocho con la
llegada de sacerdotes franceses que eran Oblatos
de María Inmaculada, el sitio al suroeste de la
Ciudad de Yakima organizaba Misa semanales,
bodas, reuniones y picnics en un ambiente como
el de un parque.
Los edificios históricos que requieren
atención incluyen una iglesia que fue construida
en 1867 y una rectoría que permanece en el sitio
hoy.
Pueden enviar sus contribuciones a:
Proyecto Misión Ahtanum, c/o La Diócesis de
Yakima, 5301 Tieton Drive, Yakima, WA 98908.

Inscríbase Ahora para el Campamento de
Jóvenes Católicos

Se está terminando el tiempo para
inscribirse para el Campamento de Jóvenes
Católicos de Washington Central programado
para los días 19 al 24 de agosto en Camp Dudley
YMCA, al oeste de Yakima cerca de White Pass.
Esta es una experiencia de calidad de
una semana de campamento de verano para
los jóvenes entre las edades de 10 a 18 años.
Incluye Misa diaria y el Rosario; el Vía Crucis,
Reconciliación; la presencia de sacerdotes,
hermanas y seminaristas; charlas diarias sobre la
fe, además de cantos y juegos, natación, paseos
en canoa, escalando rocas; zipline y fogata todas
las noches.
Para reservar un lugar u obtener más
información, visite cwcyc.org, y/o “like” nuestra
página de Facebook, CWCYCclick. El costo
es de $300 por persona, pero tenemos becas
disponibles.
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Muere el Padre Thomas Lane, Sacerdote Veterano de la Diócesis de Yakima
El Padre Thomas Lane, un sacerdote de mucho tiempo en la
Diócesis de Yakima, murió el 11 de mayo en el hospicio Cottage in
the Meadow en Yakima a la edad de 90 años. La Misa de su funeral
fue el 17 de mayo en la Iglesia Holy Family y luego fue sepultado en
el Cementerio El Calvario, ambos en Yakima.
Él había nacido en un Día de Todos los Santos, 1 de noviembre
de 1927, de padres que habían inmigrado de Irlanda. El Padre
Lane creció en el área de Seatlle. Después de su graduación de la
secundaria en 1945, entró a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y
sirvió un año en Japón durante la ocupación militar después de la
Segunda Guerra Mundial.
Luego recibió una licenciatura en Ingeniería Química de la
Universidad de Seattle y completó sus estudios graduados en la
Universidad de Washington. Después trabajó en la Reservación
Padre Thomas Lane
Hanford hasta 1958.
El Padre Lane entró al Seminario St. Philip Neri para
Vocaciones Tardías en Boston, después terminó sus estudios teológicos en el Seminario St. Thomas
en Kenmore, Washington. Él también recibió un certificado de enseñanza de la Universidad de
Seattle. Fue ordenado sacerdote en 1964 en la Catedral de St. Paul.
El Padre enseñó matemática avanzada en la Secundaria Central Católica de Yakima desde
1964 hasta 1968 y sirvió en la facultad del Seminario St. Peter the Apostle en Cowiche de 1965 a
1968. Trabajó como párroco asociado en la Parroquia St. Pius X en Quincy, la Parroquia St. John en
Naches, la Catedral de St. Paul en Yakima y en la Parroquia Our Lady of Fatima en Moses Lake. Fue
párroco de la Parroquia St. Peter (ahora St. Juan Diego) en Cowiche, la Parroquia Holy Trinity en
Goldendale y en la Parroquia Holy Rosary en Moxee. Como sacerdote mayor, residió en la Parroquia
Holy Family por muchos años, luego se movió a Hillcrest al Summitview Assisted Living en Yakima.
Poco antes de su muerte, el Padre Lane fue hospitalizado después de sufrir un par de caídas
mientras se recuperaba de la gripe.
Le sobrevive su cuñada, Eleanor Lane, muchos sobrinos y sobrinas, y muchas sobrinas nietas y
sobrinos nietos.
Por favor incluyan al Padre Lane y a todo el clero y religiosos ya fallecidos en sus oraciones. Que
descansen en paz.
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La Fundación Católica de Washington Central Anuncia Premios de Becas
La Fundación Católica de Washington Central ha anunciado el
premio de cuatro becas universitarias para jóvenes del área.
El Premio, Celebración de Fe, de $3,000 cada uno, fue dado a Gaelen
McPartland, un graduado de la Secundaria Warden en Grant County, y
Konner Sauve, quien se estará graduando de la Universidad Gonzaga.
McPartland ha participado en el programa de inicio de carrera en
el Centro Universitario Big Bend, donde ha tomado clases de nivel
superior en matemáticas y ciencias. Miembro de la Parroquia Our
Gaelen McPartland
Lady of Fatima en Moses Lake, ha servido como capitán del equipo de
baloncesto de su escuela secundaria y fue entrenador voluntario de
baloncesto para los niños del cuarto grado. McPartland buscará un
título de biología en la Universidad Carroll en Helena, Montana, con el
objetivo de una carrera en medicina.
Sauve tiene una doble especialización en Psicología (con una
concentración en investigación) e Inglés (con una concentración en
escritura), y tiene una especialización menor en Estudios de Liderazgo
a través del Programa de Liderazgo Comprensivo de la Universidad
Konner Sauve
Gonzaga (CLP, por sus siglas en inglés). Sus planes son ir a la escuela
de postgrado, buscando una carrera como consejero o especialista en
educación.
En un tercer premio de la Fundación, Hanah Singco, graduada de
la Secundaria La Salle de Yakima, fue nombrada como beneficiaria de
la Beca Mary Ellen Chott-Mahre. Singco, quien trabaja como ministro
universitario en La Salle, líder del grupo de jóvenes del programa Spy
Edge de la Catedral St. Paul y capitán del equipo de tenis de La Salle,
planea asistir a la Universidad Gonzaga para estudios de Biología. Su
Hanah Singco
objetivo es entrar en el campo de terapia física.
En un cuarto premio, Rosario Jazmín Ruiz González, fue nombrada
como beneficiaria de la Beca John Rodríguez Kranz. Graduada de
la Secundaria A.C. Davis en Yakima, ella fue miembro del Interact
Club, Líder de ASB y la Sociedad Nacional de Honor, entre otras
actividades. Sus planes son asistir a la Universidad Heritage para
estudiar Enfermería, con el objetivo de convertirse en una Profesional
de Enfermera Pediátrica.
Nuestras felicitaciones a estos jóvenes excepcionales que son los
Rosario Jazmín beneficiarios del alcance educativo de la Fundación Católica en nuestras
Ruiz González comunidades de Washington Central.

