
MMonseñor John Ecker, Vicario 
General de la Diócesis de Yakima y 
Párroco de la Catedral St. Paul, será 
reconocido con un Homenaje Espe-
cial en la Celebración anual de Fe, el 
13 de octubre en el Centro de Con-
venciones de Yakima. 

Patrocinado por la Fundación 
Católica de Washington Central, el 
evento de 2018, que incluirá una re-
cepción, cena y programa, dará realce 
a los logros de Monseñor Ecker, quien 
este año está celebrando 60 años de 
ordenación sacerdotal. 

Siete Campeones de la Educación 
Católica también serán homenajea-
dos por su compromiso de enaltecer 
la educación católica en las parroquias y 
escuelas de Washington Central. Ellos in-
cluyen a:  Helen Ghirardo de la Parroquia 
Christ the King en Richland, Bud Holling-
bery de la Secundaria La Salle en Yakima, 
y Ann Sonn de la Escuela St. Joseph en 
Wenatchee, Benefactores; Mary Hamelin de 
la Parroquia Holy Family en Yakima, y Areli 

Campos de la Parroquia Redeemer en Yaki-
ma, Catequistas; Lisa Jacobs de la Prepara-
toria de Tri-Cities en Pasco, y Katie Crosby 
Ferguson (póstumamente) de la Escuela 
Christ the King en Richland, Educadores. 

El orador principal del evento será 
el Padre Bill Watson, S.J., Fundador 
del Instituto Sacred Story, que está 
dedicado a revitalizar el clásico Examen 

de Conciencia Ignaciano de 15 
minutos. ¡La misión del instituto es 
“ayudar a los adultos, adolescentes 
y jóvenes a encontrar a Cristo, 
el Divino Médico, que nos sana 
el cuerpo, la mente y el espíritu, 
transformando nuestras vidas en 
una Historia Sagrada!” 

También hará su presentación 
un coro de la Escuela St. Rose of 
Lima en Ephrata.

La inscripción para los 
eventos de recaudación de fondos 
de la Celebración de Fe está 
disponible en el sitio web: www.
cwcatholicfoundation.org o 
llamando al (509) 972-3732. La 

noche dará comienzo con una recepción 
a las 5:30 p.m., seguida de una cena a las 
6:30 p.m.  Las ganancias beneficiarán a las 
escuelas católicas de Washington Central, 
los programas de educación religiosa de 
las parroquias, becas para universidades 
católicas e iniciativas de educación 
religiosa. 

SEPTIEMBRE 2018  

EEl siguiente artículo, ligeramente 
abreviado, ha sido reproducido del sitio 
web de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos, en honor al mes de 
Octubre, Mes de Respeto a la Vida. Subraya 
la importancia del respeto a la vida desde su 
concepción.

 Eres único
Por 18 semanas en el vientre de tu 

madre, pudiste nadar, saltar, chuparte el 
dedo, e incluso cubrirte los oídos, si escucha-
bas música muy fuerte. 

Desde los primeros momentos de tu 
existencia, tenías todo el ADN que deter-
minaría tu sexo, tus facciones, tu físico, y el 
color de tu piel, tu pelo y tus ojos. A los 24 
días, tu corazón empezó a latir. Para las 8 se-
manas, todos tus órganos estaban presentes, 
y tus huellas digitales se estaban formando.  
Los ultrasonidos muestran que para las 18 
semanas, podías nadar, saltar, chuparte el 
dedo e incluso cubrirte los oídos si escucha-
bas música muy fuerte. Si hubieras nacido  

sólo 23 semanas después de tu concepción, 
tu oportunidad de sobrevivencia hubiera 
sido de un 50-80 por ciento; para las 25 
semanas, es más de 90 por ciento, y eso 
todavía es meses antes del nacimiento a 
término completo. 1

Ahora, si alguien le quita la vida a un 
persona inocente después de que él o ella ha 
nacido, es contra la ley; pero minutos antes 
de nacer, es legal en la mayoría de estados y 
se llama aborto.  La única verdadera dife-
rencia es una declaración hecha por la Corte 
Suprema de los Estados Unidos en el caso 
Roe vs. Wade (1973). 

El Aborto Es Permitido Hasta el 
Nacimiento a Término Completo

Mucha gente no se da cuenta cómo el 
aborto legal es restringido, engañados por el 
reclamo de Roe que declara que los estados 
pueden prohibir los abortos después de 
la posibilidad “excepto cuando es necesa-
rio para preservar la vida o la salud de la 
madre.” (“posibilidad’ es cuando el bebé 

tiene una oportunidad razonable de so-
brevivir afuera del vientre.) Pero en el caso 
similar al de Roe, Doe v. Bolton, la Corte 
definió “salud” para incluir “todos los facto-
res  – físicos, emocionales, psicológicos, fa-
miliares, y la edad de la mujer  – relevantes 
al bienestar” de la madre. Eso parece lo 
suficientemente amplio como para permitir 
prácticamente cualquier aborto después de 
la posibilidad.

Monseñor Ecker Será Homenajeado en la Celebración de Fe

La celebración de la fe espera su reserva.

Otra Mirada al Aborto
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QQueridos Amigos:  
Lamento mucho que todos estemos 

pasando por otra ronda  de escándalos 
de abuso sexual. Como les he escrito en 
varios comunicados a ustedes, al clero y a 
los líderes laicos, comparto con ustedes la 
tristeza y la indignación con las noticias del 
Arzobispo Theodore McCarrick, el Gran 
Jurado de Pennsylvania y la declaración del 
Arzobispo Carlo María Viganò, anterior 
nuncio papal para los Estados Unidos. 

Lamento mucho que estén pasando por 
tanto dolor, confusión, coraje y dolor. Estoy 
muy consciente que las noticias disminuyen 
de su confianza hacia los obispos e incluso 
de su fe.  La Iglesia en donde todos venimos 
a adorar a Dios. También es el lugar en 
donde compartimos a Dios. La confianza 
es fundamental para la vida espiritual. El 
deterioro de la confianza carcome la actitud 
de base tan necesaria en la vida espiritual. 
Por lo tanto, nuevamente, acepten por 
favor mis disculpas por nuestras muchas 
fallas como obispos en monitorear y 
responsabilizarnos los unos por los otros.

¿Cómo intentamos incluso avanzar? 
Poco después de que la noticia salió en 
agosto yo le pregunté a los decanos – 
sacerdotes elegidos para representar su 
región en la diócesis – que trabajaran con 
los sacerdotes en sus regiones. Les pedí 
a todos los sacerdotes que hablaran con 
los líderes de sus parroquias. Durante la 
próxima Convocación de Sacerdotes de 
la Diócesis de Yakima en octubre, voy 
a escuchar lo que ellos han aprendido 
de ustedes mientras me preparo para la 
asamblea anual de obispos católicos en 
noviembre aquí en los Estados Unidos. Por 
lo cual, es importante que los líderes de las 
parroquias locales se mantenga cercanos a 
sus sacerdotes parroquiales. 

También le dije a los sacerdotes en mi 
primer comunicado con ellos en agosto que 
incluiría los bienes de la próxima reunión 

en noviembre como uno de los temas 
que estaremos discutiendo con los líderes 
parroquiales durante las visitas anuales que 
hago a los decanatos cada año.  El Cardenal 
Daniel DiNardo, quien es presidente 
de la Conferencia de Obispos Católicos 
de Estados Unidos (USCCB), estará 
proporcionando una serie de propuestas 
que involucra una mejor rendición de 
cuentas de los obispos y una profunda 
participación de los laicos.

Estas propuestas girarán en círculo 
de regreso a los párrocos de nuestras 
parroquias y ellos, a su vez, podrán 
compartirlas con los líderes de sus 
parroquias locales.  De igual manera, la 
Junta Diocesana de Asesoría para los Laicos 
(DLAB, por sus siglas en inglés) establecida 
como parte de nuestra implementación 
de la Carta de Dallas 2002 y las Normas 
Esenciales estará revisando las propuestas 
de la USCCB como también la información 
que yo reciba de las parroquias.  Ellos 
considerarán cualquier cambio que 

necesitemos hacer en nuestros esfuerzos 
locales para la prevención de abuso 
sexual. Estoy agradecido con el jefe de 
nuestra junta de revisión, Russ Mazzola 
como también con la sección colateral de 
profesionales que sirven con él en la DLAB. 

Todos debemos permanecer vigilantes. 
Cualquier sospecha de abuso sexual por 
cualquier personal de la Iglesia garantiza 
el contacto con la policía local.  Además, a 
cualquier persona que tenga conocimiento 
de abuso sexual o mala conducta por 
un miembro del clero, un empleado o 
un voluntario en cualquier parroquia o 
ministerio en la Diócesis de Yakima se 
le pide que llame a nuestra línea gratis 
(888) 276-4490. Nuestra coordinadora, 
asistente de las víctimas,  Dorothy Morales, 
monitorea esta línea y hace un trabajo 
excelente para comenzar el doble proceso 
de investigación y sanación que son 
necesarios cuando se ha hecho una queja.

Más importante, debemos orar, 
acercarnos estrechamente a Cristo. No 
existe forma alguna de deshacer por 
completo el daño hecho por el escándalo 
de abuso sexual. Pero podemos acercarnos 
estrechamente a Cristo a través de 
la reflexión en su Palabra. Podemos 
nutrirnos de Cristo mediante la recepción 
de los sacramentos. Podemos hacer la 
purificación y sanación de la Iglesia el 
enfoque de nuestra oración. Espero que 
podamos orar los unos por los otros y por 
nuestro clero y laicos que sirven a la Iglesia 
durante este tiempo de desafíos. Tengan 
la confianza que ustedes están en mis 
oraciones.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima
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  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

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson

Magnificat en inglés, que es dirigido 
por el Obispo Tyson, es una “escuela 
de formación de fe para el liderazgo y 
ministerio laico.”

Todas las clases serán ofrecidas en el 
edificio de la Catedral St. Paul (la antigua 
escuela) en Yakima, en la Escuela St. Joseph 
en Wenatchee, o en la Iglesia Holy Spirit 
en Kennewick, de las 9 a.m. a la 1 p.m. 
Para preguntas, por favor comuníquese 
con la oficina diocesana llamando al 
(509) 965-7117 o por email magnificat@
yakimadiocese.net.

Las clases durante el Otoño 
comenzarán el 20 de octubre en la Iglesia 
Holy Spirit, 7409 West Clearwater Avenue, 

Kennewick. Ese día, el Padre Daniel Steele 
hablará sobre “Los Sacramentos”; el Padre 
Michael Brzezowski proveerá un repaso 
de la “Verdad de la Fe, el Dogma”; y Steve 
Wilmes revisará la “Doctrina de la Iglesia.”

Las mismas tres clases serán repetidas 
por los mismos presentadores en 27 de 
octubre en la Escuela Saint Joseph, 600 
St. Joseph Place, Wenatchee. Las clases 
también están programadas para el 10 de 
noviembre en el edificio de la Catedral St. 
Paul, 1214 West Chestnut Avenue, Yakima.

Otras clases continuarán de febrero a 
mayo, con certificación para los que hayan 
completado toda la serie programada para 
el 1 de junio. 

Series Magnificat Incluirán Encuentro para Dialogar Continúa de la página 4
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Otra Mirada al Aborto

Campeones de la Educación Católica 2018

Los premios serán presentados durante la Celebración de la Fe el 
13 de octubre. Para registrarse, comuníquese con la Fundación 

Católica de Washington Central al (509) 972-3732 o visite 
nuestra página de web al  www.cwcatholicfoundation.org. 

Anunciando al 

Monseñor
John Ecker

Honor 
Especial

Benefactores
Helen Ghirardo Christ the King Parish    Richland
Bud Hollingbery La Salle High School Wapato

Ann Sonn St. Joseph School Wenatchee 
Catequistas

Mary Hamelin Holy Family Parish Yakima
Areli Campos Holy Redeemer Parish Yakima

Maestros de la Escuela Católica
Lisa Jacobs    Tri-Cities Prep High School    Pasco

Katie Crosby Ferguson   Christ the King School Posthumous

Continúa de la página 1

 Una peregrinación de 10 días a Tierra Santa ha sido 
programada para comienzos del nuevo año. 
 El Diácono Mikhail Alnajjar dirigirá un grupo a numerosos 
sitios destacados en la vida de Jesucristo del 18 al 27 de febrero. 
Ellos visitarán el Camino a Emaús, el lugar del nacimiento 
de Jesús y el Sitio de Su Bautismo, el Mar Muerto, el Mar 
de Galilea, Jericó, y el Cerro de la  Transfiguración, Cana, 
Jerusalén, el Jardín de Getsemaní y el sitio de la Crucifixión.
 Si desea recibir información adicional, envíe su dirección 
de correo al Diácono Alnajjar a dmikhail925@gmail.com. Las 
registraciones temprana ameritan un descuento especial. 

Programada una Peregrinación a Tierra Santa

Efectos del Aborto
El aborto resulta en la muerte de un 

niño. Para muchas madres, el aborto causa 
trauma emocional, psicológico y espiritual 
severo y duradero. Muchas mujeres sufren 
culpas, vergüenza y dolor abrumador.

La relación familiar puede sufrir tam-
bién ya que el padre del niño abortado, los 
abuelos y otros miembros de la familia suf-
ren su propia culpa, pena o pérdida. Incluso 
si la madre mantiene su aborto en secreto, 
los miembros de la familia pueden sentirse 
angustiados por los cambios en el compor-
tamiento y la salud mental y emocional de la 
madre. 3 

Lo que la Iglesia Enseña
Consistentemente la Iglesia ha enseñado 

que toda vida humana es valiosa y digna 
de protección.  El aborto intencional es 
gravemente malo.4 En abril del 2018, el 
Papa Francisco escribió: “Nuestra defensa 
del inocente no nacido ... necesita ser clara, 
firme y apasionada, porque está en juego la 
dignidad de la vida humana que siempre es 
sagrada y exige amor para cada persona, sin 
tomar en cuenta su etapa de desarrollo.” 5  
La Iglesia no aborda decisiones difíciles de 
aborto con una mentalidad falsa de “bien 
/o”, enfrentando a la madre contra el niño. 
Por ejemplo, un bebé concebido en una 
violación no es un agresor que merece 
morir por un aborto. Es tan inocente como 
la madre. Ambos merecen cariño y apoyo 
compasivo, no más violencia.

Hoy, muchos bebés prenatalmente 
diagnosticas con discapacidades son aborta-
dos. Los padres asustados, dudosos de poder 
cuidar dicho niño, pueden confiar en que 
Dios les da a ese niño por una razón. Los 
padres que crían niños con discapacidades a 
menudo escriben sobre la alegría inesperada 
y el efecto transformativo de sus familias.6

Incluso cuando las discapacidades son 
tan severas que existe la probabilidad de 
que el bebé muera antes o poco después de 
nacer, “muchos padres que llevan a término 
completo el embarazo dicen que proteger y 
honrar la vida natural de su bebe, sin impor-
tar lo breve que esta sea, fue profundamente 
sanador.” 7

Raramente, la continuación del 
embarazo pone la vida de la madre en 
riesgo  – por ejemplo, debido a un embarazo 
complicado o cáncer uterino agresivo. Es 
moralmente lícito eliminar la amenaza a la 
vida de la madre mediante la eliminación 
del útero canceroso o la trompa de Falopio 
donde el niño está implantado, aunque 
es previsible que el niño muera como 
resultado indirecto y no deseado de dicha 
operación. Pero el aborto – tomando directa 
e intencionalmente la vida de un niño – 
nunca es moralmente permitido. 

¿Qué vamos a hacer?
¡Amarlos a los dos! Apoyar a las mujeres 

que necesitan ayuda durante y después de 
embarazos difíciles a través del trabajo de 
PREPARES y centros locales de cuidado de 

embarazos que trabajan en cooperación con 
la Iglesia Católica. 

Manténgase informado sobre la leg-
islación federal clave y los registros de 
votación de sus representantes elegidos visi-
tando www.humanlifeaction.org.  yywww.
usccb.org/prolife. Manténgase al día sobre 
cuestiones del estado... 

Más importante, orar diariamente para 
erradicar el aborto, que todas las madres y 
niños sientan el apoyo amoroso de la comu-
nidad eclesial, y que todos los que sufren 
después de un aborto encuentren sanación 
y paz. 

1”Fetal Development,” Perinatology.Com; http://perinatolo-
gy.com/Reference/Fetal%20development.htm; J.L. Hopson, “Fetal 
Psychology,’’ Psychology Today, Sept. 9, 1998 (last reviewed June 
9, 2016); https://www.psychologytoday.com/us/articles/199809/
fetal-psychology. 3 P.K. Coleman et al., «Women Who Suffered 
Emotionally from Abortion: A Qualitative Synthesis of Their 
Experiences» Journal of American Physicians and Surgeons 
22:4 (2017) 113-118; http://www.jpands.org/vol22no4/coleman.
pdf; P.K. Coleman et al., «Induced Abortion and Intimate 
Relationship Quality in the Chicago Health and Social Life 
Survey,» Public Health 123:4 (2009)3318; https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/19324381. 4 Catechism of the Catholic Church, 
2nd ed., 2271.5 Pope Francis, Gaudete et Exsultate, (Libreria 
Editrice Vaticana), 101.6 See also: United States Conference of 
Catholic Bishops, «A Perfect Gift» (Washington, DC: United 
States Conference of Catholic Bishops, 2018).7 United States 
Conference of Catholic Bishops, «Supporting Families Who 
Receive a Prenatal Diagnosis,» (Washington, DC: United States 
Conference of Catholic Bishops, 2015). Catechism of the Catholic 
Church, second edition © 2000 LEV-USCCB. Used with permis-
sion. Excerpt from Gaudete et Exsultate © 2018, Libreria Editrice 
Vaticana, Vatican City. Used with permission. All rights re-
served. Copyright © 2018, United States Conference of Catholic 
Bishops, Washington, D.C. All rights reserved.
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NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Continúa en la página 2

St. Andrew Programa Festividades
La Parroquia St. Andrew en Ellensburg 

tendrá su Festival anual de Octubre el día 4 
de octubre de las 10 a.m. a las 3 p.m., en la 
Iglesia, 401 South Willow Street.

Habrá artesanías, panaderías y tiendas 
campestres. El almuerzo será servido de las 
11 a.m. a las 2 p.m., con sopa, pan y bebidas 
ilimitadas y una pieza de pastel todo ofre-
cido por $5.

Después del festival, los Caballeros de 
Colón tendrán una comida de salchichas y 
cervezas en St. Andrew, de las 5 p.m. a las 8 
p.m. $10 por persona o $25 por familia, dos 
bebidas por adulto, una salchicha y un plato 
adicional serán proveídos. 

Congreso Misionero Programado para Yakima
Todavía hay tiempo para inscribirse 

para el Congreso Misionero de la Iglesia en 
la Diócesis de Yakima 2018.

El evento, titulado, “Discípulos 
Misioneros – Testigos del Amor de Dios,” 
está programado para el sábado 13 de 
octubre de 9 a.m. a 4 p.m., en la Iglesia Holy 
Family en Yakima.

El Congreso presentará oradores y 
una red de voluntarios que pueden ofrecer 
apoyo mutuo para transmitir la Fe Católica 
y edificar la Iglesia.

El costo es de $20 por persona, si se 
inscribe para el 2 de octubre, o $25 el día 
del evento.  La cuota debe ser pagada a la 
hora de inscribirse.  Para inscribirse, visite 
el sitio web diocesano: www.yakimadiocese.
org.

Oktoberfest de Richland Beneficia Caridades
Un evento con el tema de Oktober-

fest, beneficiando programas de Caridades 
Católicas para jóvenes desamparados, está 
siendo programado para el 6 de octubre 
en el lugar de eventos Anthology, 706 Wil-
liams Blvd. La noche presentará una cena 
preparada por un chef, cócteles, postre y 
entretenimiento. 

Atuendo con temática bávara, incluy-
endo faldas lederhosen y dirndl, son bi-
envenidos (pero no requeridos.) La hora 
social comenzará a las 5:30 p.m., seguida de 
la cena a las 6:45 p.m.

Lugares individuales o mesas para ocho 
personas están disponibles. Los boletos 
cuestan $100 por persona. Llame al (800) 
246-2962, ext. 1133, para más información, 
para comprar su lugar, o para hacer una 
donación. 

E

Portavoz de Catholic Relief Services Ofrece Alimento para el Pensamiento

S

Series Magnificat Incluirán Encuentro para Dialogar 

Si se siente desanimado por la vida, real-
mente debería pasar unos minutos escuchan-
do a Thomas Awiapo.

Un portavoz de Catholic Relief Services 
(CRS) que visitó Yakima a comienzos de 
este mes, Awiapo cuenta una historia des-
garradora de su juventud en Ghana, West 
África. Huérfano a temprana edad, él y sus 
tres hermanos fueron “cuatro niños pequeños 
que eran muy desdichados y hambrientos,” 
recordaba él. Los dos hermanos menores de 
Awiapo murieron por malnutrición y el her-
mano mayor huyó. 

Finalmente, por el hambre desesperada, 
Awiapo caminó cinco millas a la escuela de la 
villa construida por Catholic Relief Services, 
sólo para conseguir el alimento que ellos 
proveían a los niños de la localidad. A él no 
le gustaba para nada la idea de ir a la escuela, 
dijo él, pero necesitaba la comida para sobre-
vivir.

“Mi vida entera cambió totalmente por 
Catholic Relief Services,” dijo él.  Hoy, Awiapo 
está casado con cuatro hijos y cuenta con una 
Maestría en Administración Pública. Él y su 
familia viven todavía en Ghana, pero Awiapo 
pasa de 16 a 18 semanas cada año viajando a 
Estados Unidos en favor de CRS.

Al visitar la Secundaria La Salle; las 
escuelas St. Joseph/Marquette y Christ the 
Teacher; y una reunión sobre la Campaña de 
Cooperación Anual Católica en la Parroquia 
Holy Family, Awiapo entregó un mensaje de 
gratitud y un recordatorio de la gran necesi-
dad que todavía existe en el mundo 

“CRS está trayendo amor al mundo en 
que vivimos,” observaba él en una entrevista. 
“CRS no puede hacerlo sin la comunidad 
Católica de América.” La agencia tiene una 

historia de 
“75 años 
de gracia,” 
sirviendo en 
150 países 
alrededor del 
mundo.

Cuando 
Awiapo visita 
las escuelas, 
todavía es 
muy difícil 
para él ver 
la cantidad 
de alimento 
que se tira 
después 
de las comidas. Él se da cuenta que sólo un 
poquito de esa comida hubiera salvado a 
sus hermanos pequeños del hambre.  Él le 
recordaba a los estudiantes, “si alguna vez  
desperdiciar la comida, recuerden mi cara y a 
mis dos hermanos pequeños.” Un estudiante 
en una de sus muchas charlas, obviamente 
conmovido por las palabras de Awiapo, ob-
servaba, “Yo no debería quejarme nunca de 
(algo tan superficial como) la velocidad de mi 
internet.” 

El consejo de Awiapo fue, “Sean agradeci-
dos, sepan que son bendecidos y sean genero-
sos y bondadosos.” 

“Todavía hay muchos niños hambrientos 
en el mundo.”

Para saber más sobre los programas de 
Catholic Relief Services y cómo puede ayudar, 
visite crs.org. También, por favor haga planes 
para unirse a la campaña anual del Tazón de 
Arroz a beneficio de CRS durante la próxima 
Cuaresma en la Diócesis de Yakima.

Thomas Awiapo se dirige a una 
reunión para el Annual

Llamada Católica.

El programa de clases Magnificat para 
2018-19 será combinado con el proceso 
de Encuentro para que los estudiantes en 
inglés y español puedan crecer juntos a 
conciencia de la misión compartida de la 
Iglesia de ser “testigos del amor de Dios.” 

Los estudiantes pasarán las primeras 
dos horas cada sábado de Magnificat 
estudiando temas en el grupo de su propio 
idioma.  En las últimas dos horas, los 
grupos estudiarán juntos uno de los cinco 
temas del proceso de Encuentro nacional: 
“1) Llamados a un amoroso encuentro 
con Jesús. 2)¡Hacerlo! Con palabras y 
acciones. 3) Caminando juntos con Jesús. 

4) Produciendo frutos de nueva vida. 5) 
Celebrando la alegría de ser discípulos 
misioneros.” 

Encuentro es una serie continua de 
reuniones nacionales que comenzaron en 
1972 y continuaron en 1977 y 1985 como 
una forma de ayudar a acercarnos a la 
creciente comunidad hispana en los Estados 
Unidos. El Cuarto Encuentro en el 2000 
fue una reunión de los grupos de  todos 
los idiomas encontrados en la Iglesia de 
Estados Unidos.

El Obispo Tyson y varios otros 
representantes de la Diócesis de Yakima 
participarán en el Quinto Encuentro en 
Texas que será los días 20-24 de septiembre. 
El enfoque de este año es en el papel de 
los feligreses hispanos de ser “discípulos 
misioneros” en los Estados Unidos. Los 
temas discutidos nacionalmente son los que 
serán discutidos localmente el próximo año. 

Las clases Magnificat están diseñadas 
para fomentar el crecimiento en el 
conocimiento de nuestra fe, credo y 
doctrina de la Iglesia. El programa 


