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Por Christine Corbett Conklin

A Al acercarnos a la Semana Santa, 
es tiempo nuevamente de reflexionar 
seriamente sobre los sufrimientos de 
Cristo antes y durante su crucifixión. El 
Doctor George Hotchko, un especialista en 
medicina interna ya jubilado y miembro de 
la Parroquia Holy Family en Yakima, ofreció 
un claro entendimiento de lo que Jesús sufrió 
por amor a nosotros. Sus explicaciones 
médicas, además de la información sobre “El 
Manto de Turín” por Larry Schauf resaltan el 
grado de sufrimiento que Cristo padeció. Los 
detalles de Schauf están basados en décadas 
de estudios científicos del Manto de Turín, 
el cual se cree sea el sudario de Cristo, por el 
Dr. Frederick Zugibe, un respetado patólogo 
forense y experto en la crucifixión:

1. La Agonía en el Huerto. La extrema 
ansiedad que Jesús padeció en Getse-
maní fue causa de una condición cono-
cida como “hematidrosis” en la cual Su 
“sudor (literalmente) se convirtió en 
sangre,” dijo Schauf. Este intenso nivel 
de estrés, provocado por factores tales 
como “Su traición conocida (por Judas), 
futuras traiciones, y saber la clase de 
muerte que iba a tener,” probablemente 
afectaron pequeños vasos sanguíneos 
sensibles, especialmente alrededor de su 
rostro y cabeza, haciéndolos que gote-
aran, explicó Hotchko. 

2. La Flagelación. La evidencia muestra 
que esta flagelación fue “particularmente 
brutal,” con “golpes en la frente, el la-
bio superior, la mandíbula y la nariz,  
además de los latigazos, con un total de 
más de 125 golpes al cuerpo, de acuerdo 
a Schauf. “Repetidas heridas muy dolo-
rosas como éstas serían angus-
tiosas para el sistema nervioso,” 
indicó Hotchko. El cuerpo reac-
ciona inmediatamente, entra en 
choque. Todo esto acompañado 
de la pérdida de sangre intensifi-
caría la angustia, y el dolor, dijo 
él. 

3. La Coronación de Espinas.  Esta 
corona fue realmente en “forma 
de una gorra, no de un círculo,” 
atada a la cabeza de Jesús, la cual 
le causó una condición conocida 
como “neuralgia trigémina,” de-

scrita como “el peor dolor que el hombre 
(pueda sufrir)...devastador e insoport-
able,” reportaba Schauf. Las espinas 
sin duda llegaban al nervio craneal, un 
nervio muy sensitivo que proporciona 
sensación al cuero cabelludo, la cabeza 
y la cara, dijo Hotchko. “Esto causaría 
un apuñalamiento, ardor, dolor eléc-
trico,” empeorándolo, ya que las espinas 
probablemente llegaban hasta el hueso 
del cráneo, añadió él.

4. La Cruz a Cuestas.  Las señales de “ro-
zaduras del hombro” y heridas de las 
rodillas indican laceraciones sufridas 
mientras cargaba la cruz y caía muchas 
veces. Para mí es extraordinario que Él 
haya podido hacer el recorrido al Cal-
vario por la condición en que estaba...,” 
declaró Zugibe, citado por Schauf.  En 
este punto, después de todo el trauma 
por el que Jesús había pasado, “las hor-
monas del estrés habrían estado acelera-
das... con el corazón latiendo con fuerza, 
sintiendo como si no pudiera respirar, 
y (mediante Su naturaleza humana) 
sintiendo el temor a la muerte,” ob-

Reflexionemos Sobre los Sufrimientos de Cristo  – Él lo Hizo Por Amor a Nosotros Marca tu Calendario
Recuerden las Reglas de la Cuaresma

Un rápido recordatorio de las reglas de la 
Iglesia Católica para el resto de la temporada 
Cuaresmal…

Todos los católicos de 14 años o más, 
son requeridos a abstenerse de comer carne 
todos los viernes de Cuaresma. Los católicos 
entre las edades de 18 y 59, deben abstenerse 
de comer carne y ayunar entre comidas el 
Viernes Santo (dos días antes de la Pascua.) 
Recibir la Santa Comunión también es un 
requisito al menos una vez durante la Tem-
porada Cuaresmal. (Del Miércoles de Ceniza 
hasta el Domingo de la Santísima Trinidad, 
el 16 de junio.) La excepción es para los que 
están enfermos o de otra manera incapaces 
de cumplir con estas obligaciones.

Recibir el Sacramento de Reconciliación, 
ya sea privadamente o en un servicio peni-
tencial en la iglesia, también es recomendado, 
lo mismo que asistir al Vía Crucis, aumentar 
la oración y el sacrificio. 

Students for Life Planifica Reuniones
Students for Life tiene planificada dos re-

uniones para abril, en la Diócesis de Yakima.
El Capítulo Gregory Sherman se reunirá 

el lunes 8 de abril a las 7 p.m. en North Towm 
Coffee en Yakima. El programa incluirá una 
presentación sobre consejería en la calle, 
además de la planificación de futuros proyec-
tos de alcance comunitario.

El Capítulo Edward y Catherine Carroll 
se reunirá el martes 9 de abril a las 7 p.m. en 
Hope of Washington en Kennewick. Los estu-
diantes harán un recorrido por las instalacio-
nes, verán imágenes de ultrasonido y elegirán 
oficiales.

Todos los estudiantes entre edades de la 
secundaria y universidad son bienvenidos. 
Para más información, llame por favor al 
(509) 985-6248.

Congreso Católico Programado para Abril 
El vigésimo Congreso Católico de 

Evangelización Familiar está programado 
para los días 26-28 de abril en el Yakima 
Valley Sundome.

Los oradores programados incluirán 
al Obispo Joseph Tyson de la Diócesis de 
Yakima; el Hermano Rodolfo Londoño 
de Colombia; El Hermano Sergio Andrés 
Serrano de Luisiana; Joan Francisco Veloz 
Veras de la República Dominicana; y 
Nelson Chávez de California.

El evento será de 4 a 9 p.m. el viernes, 
incluyendo un concierto y Misa; de las 8 
a.m. a las 8:30 p.m., el sábado, incluyendo 
una Hora Santa; y de las 7:30 a.m. a las 6:30 
p.m., el domingo, incluyendo una Misa de 
clausura. 

Para más información llamar a los 
telefonos (509) 949-5921 o (509) 307-1299.

Esta ventana de azulejos en la 
Iglesia St. Stephan in Mainz en 
Alemania, hecha por el artista 

Marc Chagall, es titulada: 
"Tu Palabra es una luz para 
mis pies" (Salmo 119:105.) 

Lean la columna del Obispo 
Tyson en la página dos para 

que vean cómo la Ley de Dios 
ilumina nuestros esfuerzos para 
mantener seguros a los niños y 
los jóvenes ahora que entramos 
al Mes de Prevención de Abuso 

a los Niños en abril.Foto por el Padre Felipe Pulido
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QQueridos Amigos:

Nuestra edición actual de El Católico de 
Washington Central destaca el mes de abril 
como el mes de prevención de abuso sexual. 
Lentamente estoy avanzando por toda la 
Diócesis en una serie de foros actualizando 
el liderazgo parroquial sobre nuestros 
propios esfuerzos sobre la prevención de 
abuso sexual unido a la Carta de Dallas 
y sus Normas Esenciales. También nos 
estamos preparando para nuestra visita de 
auditores este otoño para verificar nuestros 
esfuerzos y realizar un seguimiento del clero 
y los laicos involucrados en el ministerio 
en términos de entrenamiento, verificación 
de antecedentes y documentación que dé 
testimonio de los que vienen aquí de otras 
diócesis a celebrar sacramentos, a predicar 
o a enseñar. 

Sin embargo, hay una espiritualidad 
más profunda detrás de las normas y 
responsabilidades legales de la Iglesia. 
Hacemos lo que hacemos a fin de promover 
excelencia en nuestro cuidado pastoral, 
excelencia en quién celebra nuestros 
sacramentos, excelencia en supervisar a 
los que van y vienen en nuestra diócesis a 
enseñar y a predicar.

Esta excelencia ha sido captada en 
una forma artística por el famoso artista 
de vidrio Marc Chagall.  Chagall, uno de 
los principales pintores del siglo veinte, 
proveniente de Vitebsk lo que ahora es 
Bielorrusia  – un pequeño país ubicado 
entre Polonia y Rusia. Comisionado por 
la parroquia de St. Stephan en Mainz para 
crear ventanas de azulejos para reemplazar 
las que fueron destruidas por la Segunda 
Guerra Mundial, Chagall diseñó lo que 

hoy nos referimos como las “Ventanas 
de la Reconciliación.” Ellas representan 
la reconciliación de los franceses y los 
alemanes, los judíos y los cristianos y – a lo 
mejor más teológicamente – la unidad de la 
Palabra de Dios incrustada en el Antiguo y 
el Nuevo Testamento. 

Cuando visitamos esta Iglesia antes 
de una peregrinación diocesana a Polonia 
unos años atrás, el Padre Felipe Pulido pudo 
tomar una foto favorita de las “Ventanas de 
Reconciliación.”  Se titula “Tu Palabra es 
una luz para mis pies.” Es una línea directa 
del Salmo 119:105. En la Liturgia de las 
Horas de la Iglesia, muchas de nuestras 
oraciones diarias de los salmos provienen 
de esta parte del Antiguo Testamento, 
desarrollando imágenes de reverencia y 
respeto a la ley de Dios. La ventana destaca 
que el objetivo de la ley es nuestra libertad. 
La ley ilumina nuestro camino. La Ley es 
una herramienta para excelencia moral.

Muy a menudo tendemos a pensar que 
las leyes y reglamentos son una afrenta a 
nuestra libertad cuando en realidad son 
todo lo contrario. La coloración de la 
ventana de Marc Chagall sugiere que la ley 
nos ilumina e ilumina nuestro caminar por 
la vida.

Estoy muy agradecido con muchas 
personas en toda la Diócesis de Yakima que 
se han comprometido en el entrenamiento 
de “Ambiente Seguro.” Estoy muy 
agradecido con muchas personas que 
han tomado en serio la importancia de la 
prevención de abuso sexual – especialmente 
con los adultos vulnerables y los menores. 
Estoy muy agradecido con muchas 
personas que entienden los formularios de 
reporte enviados a nuestras parroquias, los 
requisitos de autorización y verificación 
de antecedentes para los laicos y el 
clero, las demandas de nuestra próxima 
auditoria unida a la implementación de la 
Carta de Dallas y sus Normas Esenciales 
no son reglas de obstáculo o que nos 
brindan desventaja, al contrario, son las 
herramientas que no sólo nos ayudarán a 
prevenir el abuso sexual sino que también 
nos ayudarán a asegurar la excelencia del 
cuidado que proporcionamos como Iglesia.

En abril recordemos a las víctimas 
de abuso sexual y abracemos nuestros 
protocolos de ambiente seguro como una 
nueva forma de vida para nosotros como 
Iglesia. 

Con mis mejores deseos y bendiciones, 
Sinceramente en Cristo, 

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

El Católico de Washington Central 

  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…
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U
Retiro Cuaresmal Presenta a Karlo Broussard

Un Retiro Cuaresmal con Karlo Broussard está 
programado para el 12 y 13 de abril en la Iglesia St. Joseph 
en Wenatchee, 625 South Elliott Avenue. Broussard, un 
dinámico orador y anterior residente de Wenatchee, se presenta 
regularmente en Catholic Answers. 

En conjunto con el Instituto del Divino Niño, Broussard 
comenzará el viernes por la noche a las 6:30 p.m. con 
una charla corta sobre el pecado la cual será seguida de 
Confesiones, Adoración y Bendición. El sábado comenzará 
con la Misa a las 8 a.m., seguido de un desayuno sencillo, 
un convivio y la primera de las tres charlas de Broussard. 
El almuerzo será servido al mediodía, con la planificada 
Reconciliación, y el programa concluirá a las 2:30 p.m.

No hay costo alguno por el retiro, pero se anima a que 
hagan ofrendas voluntarias. Pueden hacer las reservaciones en 
línea en el sitio web de la Iglesia St. Joseph o llamando al (509) 
662-4569. Karlo Broussard
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servaba Hotchko. Él estaba muy débil, 
conmovido y tratando de hacer el ardo-
roso recorrido de cerca de media milla, 
y encima de todo esto llevando una cruz 
muy pesada. “Es demasiado para cual-

quier ser humano,” dijo Hotchko.
5. La Crucifixión. La crucifixión misma 

fue origen de “causalgia,” un “dolor 
agonizante como rayos que atraviesan 
los brazos y las piernas” mientras estaba 

siendo clavado, dijo 
Schauf. La causa de 
la muerte fue deci-
dida como “arresto 
cardiaco y respi-
ratorio.” Jesús no 
podía respirar sin 
tratar de elevarse 
un poco en la cruz, 
un dolor increíble, 
sólo para tratar de 
respirar. Hotchko 
añadió que los cla-
vos, realmente más 
bien “grandes púas,” 
fueron probable-
mente clavados en 

las muñecas y los tobillos, para asegurar 
a Jesús en la cruz. Esto habría causado 
un daño directo a los nervios, resultan-
do en un dolor horrible. “La mayoría de 
la gente se desmayaría,” dijo él. Los pul-
mones de Cristo probablemente estaban 
llenos de líquido. Finalmente, Jesús suf-
rió no sólo un corazón emocionalmente 
roto, sino probablemente una ruptura 
literal del músculo del corazón mismo 
debido a todo el estrés de su cuerpo, su-
girió Hotchko. Esto sería indicado por 
el “agua” y luego se dice que la sangre 
vino del costado de Jesús cuando el sol-
dado lo hirió con una lanza, sangre que 
indicaría una ruptura del músculo del 
corazón.

Mientras reflexionan sobre estos 
misterios, recuerden el mensaje 
principal: ¡Jesús lo hizo por amor a 
nosotros, para ofrecernos la salvación 
eterna!

Nota: Abril es el mes de la Prevención Nacional del 
Abuso de Niños. La material siguiente fue preparada 
por la Oficina de la Protección de Niños y Jóvenes 
(OCYP) de la Arquidiócesis de Philadelphia.

Las investigaciones demuestran que los 
padres cariñosos y los ambientes de apoyo 
familiar son dos factores que reducen el 
riesgo de que ocurra el maltrato de menores. 
¡Establecer una comunicación abierta y 
honesta es un gran primer paso a tomar! No 
obstante, a veces los padres hallan que es un 
desafío lograr que sus hijos les hablen. ¿Le 
suena familiar esta conversación? 

¿Cómo pasaste el día? Bien. 
¿Qué tal la escuela? Buena. 
¿Cómo te fue en la prueba? OK. 
¿Hay algo que quieras decirme? No.
A continuación vera consejos prácticos 

para sentar las bases de conversaciones con 
sus hijos:
•	 Dele prioridad a las conversaciones 

habituales con sus hijos. Hable con sus 
hijos tan frecuentemente como pueda. 
Estas charlas pueden darse durante un 
período de tiempo reservado o durante 

los muchos momentos edu-
cativos que ofrece la vida. 

•	 Comunique los valores 
familiares y religiosos. No 
permita que haya malen-
tendidos en cuanto a qué es 
o no un comportamiento 
aceptable. 

•	 Permita que los niños to-
men sus propias decisiones 
y confíe en ellos para que 
hagan lo correcto. En-
séñenles a los niños cómo 
resolver problemas. Pro-
porcione su opinión sin juzgar y deles 
espacio. Sea comprensivo cuando com-
eten errores. 

•	 Sea abierto. Muéstrele a su hijo que pu-
ede acudir donde usted con cualquier 
problema. 

•	 Permítale su privacidad a los niños. Las 
mejores conversaciones se dan cuando 
solo están presentes ustedes dos. 

•	 Escuche activamente. Haga contacto 
visual. Haga preguntas y aclare infor-

mación. Trate de no lucir invasivo. 
•	 Evite preguntar “por qué.” Los porqués 

pueden sonar y percibirse como que 
usted está juzgando. 

•	 Haga preguntas abiertas. Las preguntas 
que pueden contestarse con un “sí” o un 
“no” no alientan la conversación. Por 
ejemplo, “cuéntame sobre la fiesta” en vez 
de “¿te divertiste en la fiesta?”
Aprende más consejos útiles en el web 

de OCYP at www.childyouthprotection.
org.

Consejos para Establecer una Comunicación entre Padres e Hijo(as) Abierta y Honesta

Reflexionemos Sobre los Sufrimientos de Cristo
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis U

Grupo Diocesano Encuentra Muy Inspirante el Día Mundial de la Juventud 2019 
Un contingente de casi 30 personas de 

la Diócesis de Yakima viajó a la Ciudad de 
Panamá, Panamá, en enero para celebrar el 
Décimo Sexto Día Mundial de la Juventud.

El Padre 
Felipe Pulido, 
párroco de la 
Iglesia St. Joseph 
en Yakima, fue 
el consejero 
espiritual del 
grupo, siendo la 
mayoría de ellos 
de su parroquia. 
El Padre David 
Jiménez, párroco 
de la Iglesia  
St. Andrew en 
Ellensburg quien 
es originario 
de Panamá, 
se reunió con 
el grupo en 
la Ciudad de  
Panamá. 

El evento 
realizado del 22 
al 27 de enero, 
que atrajo a 
unos 700,000 jóvenes 
de todas partes del 
mundo, y que contó 
con la presencia 
del Papa Francisco, 
verdaderamente 
inspiró a los 
asistentes locales. 

“Antes de eso, 
yo no estaba muy 
involucrado en mi 
fe,” observaba el 
participante 
José Torres, 
de 18 años 
de edad, de 
la Parroquia 
St. Joseph, 
Yakima. 
“Mi fe se iba 
desvaneciendo 
lentamente.” 
Ahora, sin 
embargo, 
después de 
haber estado con 
tantos católicos 
de muchas otras naciones, que alegremente 
oraron y cantaron y bailaron juntos, 
“definitivamente, me siento más cercano a 
Dios. Mi actitud, la manera en que veo la 
vida ha cambiado mucho,” dijo él. “Aprendí a 
poder expresar mi fe.” 

Kimberly Barrera, de 26 años de edad, 
otra participante de la Parroquia St. Joseph 

que ejerció el cargo de chaperona, también 
encontró la experiencia muy merecedora. 

“Me gustó muchísimo,” dijo ella. “Mi fe 
creció, mucho más de lo que yo esperaba.” 

En este tiempo 
cuando los medios 
sociales indican que los 
jóvenes se están alejando 
de Cristo, “viendo a 
todos estos jóvenes 
unidos en la misma fe, 
fue muy poderoso saber 
que nosotros no somos 
los únicos que somos 
católicos,” dijo ella.  

Los puntos 
interesantes para los 

jóvenes incluyen haber 
visto al Papa Francisco, 
Kimberly también se 
sintió conmovida por la 
experiencia de caminar 
por las estaciones del Vía 
Crucis. 

“Fue una experiencia 
maravillosa,” acordó 
Jennifer Mancilla, de 19 
años de edad, también de 
la Parroquia St. Joseph. “Es 

un cambio de vida. Se 
siente una conexión 
diferente, no sólo 
entre tú y Dios, sino 
que ves otras culturas 
y te conviertes en una.”

Incluso el Padre 
Pulido, a pesar de 
manejar algunas 
adversidades que van 
de un participante que 
perdió su billetera a 
otro que temporalmente 

“estuvo perdido en el tren,” 
dijo que el evento fue 
maravilloso. 

“En todas estas 
circunstancias, sentimos 
alegría, rizas y mucha 
paz,” dijo él. “Una de las 
muchas gracias que recibí 
fue en la vigilia cuando el 
Papa Francisco consagró 
a los jóvenes a Nuestra 
Señora, la Virgen María. 

Yo me dije a mí mismo, ya 
no soy joven, pero me siento 

joven y lleno de alegría, así que me consagré 
yo mismo a Nuestra Señora. Lo hice y ha 
sido un gran momento de gracia para mí. 
Llevo siempre un rosario para recordarme de 
mi consagración.”  

El próximo Día Mundial de la Juventud 
está programado para Lisboa, Portugal, en 
2022.

El contingente de Yakima posó en la ciudad de Panamá.

Se practicaron 
movimientos con las manos para una canción.

Miles acudieron a una misa al aire libre.

El Papa Francisco saludó a los asistentes.

Inscríbase para el Campamento Católico para Jóvenes 
¡Es hora de comenzar a pensar sobre el 

campamento de verano! Un campamento 
para Jóvenes Católicos de Washington 
Central está programado para dar comienzo 
desde el domingo 23 de junio hasta el viernes 
28 de junio en YMCA Camp Dudley, al oeste 
de Yakima cerca de White Pass.

Este campamento de verano de calidad, 
de una semana de duración, da la bienvenida 
a jóvenes entre las edades de 10 a 18 años. 
Incluirá la Misa diaria y el Rosario, el Vía 
Crucis, Reconciliación, la presencia de 
sacerdotes, hermanas y seminaristas; charlas 
diarias sobre la fe, además de cantos, juegos, 
natación, paseos en canoa, escalando rocas, 
zipline y fogatas todas las noches!

Para reservar un lugar o para más 
información, visite: cwcyc.org, y/o “like” su 
página de Facebook, CWCYC click. El costo 
es de $300 por persona, pero también hay 
becas disponibles. 

Retiro de Jóvenes Programado en Grandview
Un Retiro pre-Pascua para los Jóvenes de 

la Diócesis de Yakima está programado para 
los días 12-14 de abril en la Parroquia Blessed 
Sacrament en Grandview.

Todos los jóvenes de 13 años y mayores, 
están invitados a asistir a este evento que 
incluirá, charlas, música, reflexiones, 
Adoración, Confesiones y la Misa. Las horas 
del evento son de 6:30 a 9 p.m., el 12 de abril; 
de 8 a.m. a 8 p.m., el 13 de abril; y de 8 a.m. a 
3 p.m. Misa, el 14 de abril.

La inscripción es de $40 antes del 31 de 
marzo y de $50 después de esa fecha. Los 
formularios de inscripción están disponibles 
en su parroquia y en el sitio web de la 
Diócesis de Yakima. Para más información 
llamar al (509) 882-1657 o (509) 302-3244.

Se establece la Misión “El Amor Curativo de Dios”
“El Amor Curativo de Dios” es el tema 

de la misión parroquial programado para los 
días 8 a 19 de abril a las 6:30 p.m., en la Iglesia 
Our Lady of Lourdes en Selah.

El Padre Greg Bramlage de los Misioneros 
de la Nueva Evangelización hablará sobre 
temas que incluyen: “Pidan y Recibirán,” 
“Enamorándose de Dios” y “La Fe Que Mueve 
Montañas.” La misión es orientada hacia los 
adultos y no es apropiada para niños.  

No se cobra por la asistencia, pero 
aceptamos donaciones voluntarias.

Our Lady of Lourdes está localizada en 
el 1107 West Fremont Avenue en Selah. Para 
más información llamar al (509) 697-4633.

Fotos cortesia de Kimberly Barrera 
y Padre Felipe Pulido


