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Padre Robert Spitzer: La Ciencia Prueba la Existencia de Dios, Nuestras Almas Inmortales
Por Christine Corbett Conklin

En un tiempo cuando muchos jóvenes están
perdiendo su fe católica, es trascendental que los
eduquemos de manera profunda en que la ciencia
apoya la existencia de Dios y en realidad, nuestras
almas inmortales.
Ese fue el mensaje del Padre Robert Spitzer,
S.J., director del Centro Magis en California, en su
discurso de apertura en el evento de Celebración
de Fe en el Centro de Convenciones de Yakima a
principios de este mes.
“Nuestros niños están enfrentando ahora una
crisis que no tenían que enfrentar,” dijo Spitzer,
quien es ex presidente de la Universidad Gonzaga.
“Un cuarenta y cuatro por ciento de nuestros niños
perderá su fe en Dios … El porcentaje va a ser más
alto.”
La cultura de hoy es “golpear a casa tan duro
como se pueda” que Jesucristo no es verdadero,
que la fe es todo un “montón de tonterías, indicaba él. Muchos creen que la ciencia es todo lo
que necesitamos para confiar, y que desaprueba la
existencia de un Ser Supremo y de nuestras almas
inmortales. “Necesitamos escuelas católicas para
desenmascarar los mitos.”
Spitzer ha estado trabajando con el Obispo
Joseph Tyson y los educadores de toda la Diócesis
de Yakima para introducir un currículo suplemen-
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tario para las escuelas católicas intermedias, las
secundarias y los programas de Confirmación que
ayudará a los jóvenes a comprender que la fe y la
ciencia no son contradictorias.
La creencia popular los llevaría a pensar que
la mayoría de los científicos son ateos, dijo Spitzer.
Sin embargo, los estudios han mostrado que un 51
por ciento de los científicos y un sorprendente 77
por ciento de los médicos creen en Dios. Además,
un 70 por ciento de los médicos son moderadamente activos o bien activos en la práctica de la fe,
dijo él.
Examinando el principio de los tiempos, la
cultura nos haría creer que nada existía antes de
la realidad física, continuó diciendo Spitzer. ¡Con
todo y eso, la “realidad física no se hizo existir!
Tuvo que haber una fuerza para crearla,” declaró él.
La cultura de hoy también afirma que el alma
no existe. Sin embargo, nosotros sabemos por
innumerables experiencias cercanas a la muerte
reportadas en revistas médicas de primer nivel que
esto no es así. “Hay suficientes datos verificables
para demostrar que uno tiene un alma transfísica”
que abandonará el cuerpo al morir, dijo Spitzer.
También hay “excelente evidencia histórica de
que Jesús existió, afirmó Spitzer, incluso incluyendo
documentación de “enemigos de la cristiandad.”

El Manto de
Turín, que
se cree que
fue la mortaja de Jesús,
es la evidencia
más notable.
Completamente probado
científicamente,
el Manto
contiene una
El Padre Robert Spitzer se dirigió a los
perfecta imaasistentes a la Celebración de la Fe.
gen fotográfica
en tercera dimensión” que requirió de seis a ocho
billones de vatios de energía de un solo estallido
que duró sólo 40 mil millones de segundos para
producir, explicó él. “¡Esa es la evidencia de la Resurrección de Jesús!”
En tantas diferentes maneras, la ciencia apoya
y subraya los principios de nuestra fe católica, dijo
Spitzer. “Nuestros niños merecen saber ... que su fe
puede ser garantizada.”
La Celebración de Fe es un evento anual patrocinado por la Fundación Católica de Washington
Central.

Conferencia Cornerstone Enfatiza Trabajar Juntos por la Vida y la Justicia
Por Monsignor Robert Siler

Imagínate que miras un guante en una mesa.
Si nunca has visto uno, no tendrías idea de su
propósito.
Pero si te lo pruebas, comprenderías su
propósito y destino. El Obispo Frank Caggiano le
dijo a los participantes de la Tercera Conferencia
Cornerstone en Tacoma el pasado 18 de octubre.
“La persona humana es el recipiente perfecto
para recibir la vida misma de Dios,” dijo Caggiano,
Obispo de Bridgeport, Conn. desde el 2013. La
revelación del plan de Dios para nosotros, detallada
primeramente en el Libro de Génesis y vivió
perfectamente por Jesucristo, es la fundación para
respetar y proteger a la persona humana, desde su
concepción hasta su muerte natural, dijo él en el
discurso de apertura de la conferencia.
Comenzada en el 2014 para reunir los temas
centrales de la vida y la justicia de la Iglesia Católica
de manera integral, el tema de este año se enfoca en
el tema de “Trabajar Juntos.” Más de 700 personas
asistieron, a la cual el Arzobispo de Seattle Paul
Etienne abrió con una oración en medio de la lluvia y
tormenta que proporcionó un desafío adicional a los
asistentes. Para cuando la conferencia cerró con una
Misa la siguiente noche, la lluvia y el viento habían
dado paso al sol y a un cielo azul, tal vez simbólico
de la esperanza indicada por el Obispo Caggiano en
medio de los desafíos.
“El Evangelio de Vida no es un menú de comida
china, es todo el menú,” dijo el obispo, segunda
generación de norte americanos cuyos padres
inmigrantes, con educación de la primaria, vinieron
a los Estados Unidos en 1958 a buscar una mejor

Los estudiantes del Ministerio del Campus Católico en
Ellensburg y otros se reunieron con los obispos antes de la
Misa de clausura en la Conferencia de Cornerstone.

vida para su familia. Ese menú incluye temas como el
comienzo y el fin de la vida tales como el aborto y la
eutanasia, así como problemas de media vida, como
la pena de muerte y la inmigración.
La pobreza, el analfabetismo, la falta de agua
limpia, disturbios civiles, esclavitud, crimen,
tráfico humano, discriminación ... en este mundo
tan quebrado, hay innumerables vidas que son
profundamente desafiadas. Caminar con ellos en
amor es vivir el Evangelio de Vida,” dijo Caggiano.
“La madre y el hijo que nadan en el Río Grande
tienen una dignidad sagrada. Incluso la persona que
es encarcelada por un crimen serio tiene dignidad.
Las personas en la pobreza no son problemas para
resolver, son gente a la que se ama con la dignidad de
Jesucristo.”
Caggiano relató una enseñanza de Santo
Tomás Aquino, que si sólo hubiera una persona en
la tierra que necesitara redención, Jesús también

hubiera venido a sufrir y morir por esa persona. Qué
enseñanza más bella, sublime y mística tenemos
sobre la santidad de la vida humana en Jesucristo,”
añadió él.
Y, sin embargo, si las enseñanzas de la Iglesia
son tan hermosas y convincentes,”¿Por qué
continuamos perdiendo terreno en el mundo ...
algunas veces hacemos progreso en pulgadas, y
perdemos progreso en millas?” preguntó Caggiano.
Primero, destacó el continuo crecimiento del
secularismo en todo el mundo que pone a la persona
humana, y no a Dios, en el centro de la vida.
Segundo, también notó tensiones continuas en la
Iglesia.
“Nuestra Iglesia se está fracturando, se está
dividiendo.” Es un escándalo, está erradicando
nuestra habilidad de pelear por el Evangelio de la
Vida,” dijo él. Campos divididos con diferentes
teologías, favoreciendo a diferentes papas, con
una mentalidad que “mi celo y mis preferencias
… van a salvar la Iglesia!” dijo Caggiano. El
enfoque adecuado, sugirió él, sería que los católicos
“descubrieran de nuevo nuestra gran comunión
en Jesucristo. No podemos hablar con media boca,
media lengua, medio cuerpo. El demonio trabaja
para dividir,” dijo él. No podemos descartar nuestra
diferencia, sino que como cualquier buena familia,
nos sentamos juntos y los resolvemos.”
En medio de los desafíos, ¿cuáles son las
señales de esperanza? Caggiano señaló el celo que ha
encontrado una y otra vez desde el 2008 a través de
su participación, como obispo, en las celebraciones
del Día Mundial de la Juventud. “Yo tengo gran
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
Acabamos de salir de dos fines de semana muy
llenos de formación de fe. Nuestro Congreso anual
Misionero el 12 de octubre presentó al Padre Robert
Spitzer, S.J. en inglés y al Padre Jaime Chacón en
español, unido a la creíble serie católica disponible
para todos nosotros. La serie muestra las conexiones entre nuestra fe y las ciencias. Está disponible
en el sitio web www.crediblecatholic.com o www.
catolicocreible.com. Esto nace del trabajo profesional que realizamos el 11 de octubre con nuestros educadores escolares, nuestro clero y nuestros líderes
laicos sobre el estudio del Centro de Investigación
Aplicada sobre el Apostolado hecho con St. Mary’s
Press, uno de nuestros editores de textos de educación religiosa, titulado “Going, Going, Gone...”
sobre el éxodo de los jóvenes de la Iglesia. La edad
promedio de partida es a los 13 años y la razón
principal: los jóvenes creen que la fe y la ciencia se
contradicen la una con la otra.
Por supuesto, nada podría estar más lejos de la
verdad en términos de nuestra fe católica.
El gran Abad Benedictino Gregor Mendel
fue quien cruzó las coloridas flores de amapola y
primero desarrolló la teoría genética. Los marcadores genéticos son los que los arqueólogos examinan
en los fósiles óseos buscando la especiación y el
desarrollo evolutivo. El sacerdote Jesuita Georges
Lemaître observó primero el universo en expansión
a través de cambios rojos y azules cuando observaba
las estrellas. Él colaboró con Albert Einstein cuando
desarrolló la “teoría del Big Bang.” Un católico,
Louis Pasteur, se convirtió en el padre de la bacteriología y, como resultado de las mejoras de seguridad vinculadas a su trabajo, nuestros productos
lácteos son referidos como “pasteurizados.” La lista
podría continuar. No puedo pensar en otro sacerdote que haya hecho más para establecer conexiones
entre nuestra fe y las ciencias que el Padre Robert
Spitzer, por eso le estoy muy agradecido por su
tiempo aquí con nosotros en este mes de octubre.
El próximo año, el sábado 10 de octubre del
2020, nuestro Congreso Misionero de la Iglesia
continuará esta secuencia con el tema “Juventud y
Vida.” Yo estaré escribiendo más sobre esto en las
próximas ediciones de El Católico de Washington
Central. Al salir de la Conferencia Cornerstone
el 18-19 de octubre uniendo las enseñanzas de la
Iglesia sobre la Vida con las enseñanzas de la Iglesia
sobre la Justicia, quiero que veamos la “razonabilidad” de las enseñanzas de la Iglesia sobre los temas
del aborto y la eutanasia como también la manera
en que enmarcan todos los temas de justicia social
en nuestras enseñanzas de la Iglesia. Nuestras ense-
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Obispo Joseph Tyson
ñanzas usan la razón para unir asuntos de la vida
con asuntos de justicia social.
Los obispos del Estado de Washington realizan nuestra “Conferencia Cornerstone” en todo
el estado cada dos o tres años en Tacoma con el
propósito explícito de unir todas nuestras enseñanzas de la Iglesia sobre la vida y la bioética con
todas nuestras enseñanzas sobre justicia social. En
el centro de esta conferencia está nuestra iniciativa
de PREPARES dirigida por nuestro obispo católico,
la cual camina la jornada de la vida con el no nacido
y sus madres por los primeros cinco años de vida.
El programa no sólo contrarresta el aborto sino que
también muchas de las razones para el aborto como
la pobreza, la falta de estatus legal y, por lo tanto,
la falta de recursos para criar a un niño, la necesidad de apoyo a los padres e incluso clases para la
crianza, y la experiencia y conocimientos de otras
madres. PREPARES reúne los asuntos de la vida con
los de la justicia con un apoyo integral y amor por
las mamás, los niños, los padres y los familiares.
Nuestra Conferencia Cornerstone en el 2014
lanzó PREPARES como una forma de proveer
formación catequética y apoyo para lo que estamos
haciendo en favor del don de la vida. Con el tema de
este año “Unidos por la Vida y la Justicia,” nuestra
más reciente Conferencia Cornerstone presentó al
Obispo Frank Caggiano, quien habló sobre asuntos
del comienzo y el fin de la vida como más ponderado en nuestra enseñanza social católica pero,
al mismo tiempo, la importancia de abarcar todo el
espectro de la enseñanza de la Iglesia alrededor de
los asuntos como la pobreza y la justicia.

PREPARES También Sirve a la ‘Pobreza de la Soledad’
Muchas de las madres
que asisten al grupo, “Aprender, Explorar, Amar,” no
necesitan pañales, pero
PREPARES sirve otro tipo
de pobreza a través de este
grupo. Madre Teresa lo
llamaba “la pobreza de la
soledad.” La mayoría de las
participantes son japonesas
que vinieron con sus esposos
quienes encontraron trabajo
en Moses Lake. Este grupo
provee un sentido de comunidad y alegría a las familias
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que no tienen familiares cerca.
Lila, nuestra voluntaria de
PREPARES, dice que las participantes demuestran ser dedicadas en
el grupo y asisten a todos los eventos. “las mamás preparan deliciosos
postres tradicionales japoneses.”
El año pasado PREPARES tuvo un
promedio de 12 familias con niños
pequeños casi todos los jueves en
este grupo.
Se puede contactar con PREPARES llamando al (509) 946-4645
en Richland, o al (509) 853-2768 en
Yakima.

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

El Obispo Auxiliar de Seattle, Eusebio Elizondo
delineó la diferencia entre la “ley divina,” y la “ley
natural.” Existe cierta tendencia entre algunos
católicos para sobre valorar la “ley civil” y subestimar la “ley divina,” llevando a una distorsión de
opinión sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre la
inmigración. La misma inclinación puede estar presente en algunos católicos con referencia al aborto.
El aborto puede ser legal pero no es consistente ni
con la moral de la “ley natural” ni con la “ley divina”
revelada por Dios.
Tal como dije antes, Washington es el único
estado que legalizó el aborto por voto popular antes
de la decisión Roe Vs. Wade de la Corte Suprema
de Estados Unidos en 1973. Como tal, si esta
decisión fuera cambiada alguna vez, la cuestión del
aborto regresaría a los estados, lo que significa que
el Estado de Washington conservaría la legalidad
del aborto. En consecuencia, con PREPARES
proveemos una forma inspiradora de colaborar con
nuestras parroquias y nuestros valorables socios
ecuménicos para dar un testimonio positivo de
cómo puede ser una cultura pro-vida y cómo puede
sentirse.
Pero ahora, yo estoy especialmente preocupado porque nuestras conferencias estatales
sobre nuestras enseñanzas de vida todavía no son
accesibles en español, por eso muchos de los temas
tratados concernientes al aborto, la historia única de
aborto legalizado en el Estado de
Washington como también nuestra respuesta
de la Iglesia a través de PREPARES no está penetrando totalmente en nuestra comunidad católica
de habla hispana. Es por eso que muchos de los
temas de vida y justicia que fueron tocados en la
última Conferencia Cornerstone serán nuevamente
incluidos en el próximo Congreso Misionero de la
Iglesia en octubre.
¡Entonces, a aquellos de ustedes que viajaron
a Tacoma para la Conferencia Cornerstone de este
año, les doy las gracias por asistir! ¡A todos los que
vinieron a escuchar al Padre Robert Spitzer y al
Padre Jaime Chacón en nuestro Congreso Misionero, gracias también por venir. ¡A todos ustedes,
les pido que marquen sus calendarios para el 10 de
octubre del 2020 cuando reuniremos estos grandes
temas en inglés y en español y le daremos a todos la
oportunidad de aprender sobre la gran misión de la
Iglesia aquí en el Estado de Washington para elevar
el don de la vida!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Conferencia Cornerstone Enfatiza Trabajar Juntos por la Vida y la Justicia
esperanza en los jóvenes … su creatividad, su
generosidad, su valor, su disposición a entrar en
la refriega,” dijo él. “Muchos están desconectados
porque no han encontrado una causa, no han
encontrado a un líder que los lleve a la batalla. Ellos
van a venir por millones y es el Evangelio de la
Vida el que los va a invitar,” dijo él. “¿Podremos ser
humildes y permitirles un verdadero liderazgo en
nombre de este Evangelio?” Caggiano relató haber
llevado a un grupo de peregrinos de su diócesis a un
campo de concentración Nazi en Auschwitz durante
el Día Mundial de la Juventud en Polonia en el 2016.
“Entramos por el portón, y había un silencio
absoluto. Entramos al campo … Un joven le
preguntó a otro, ‘¿qué decimos en la presencia de
tanta maldad?’ Otro joven dijo ‘Oremos.’ Yo los
dejé que dirigieran esa oración,” dijo Caggiano.
“Para mí era una señal de que la joven Iglesia estaba
lista a avanzar ... a dirigir.”
Abriendo el segundo día de la conferencia
un sábado, la Hermana Miriam Heidland, SOLT,
nativa del oeste de Washington y una vez atleta
universitaria de la División Uno, habló sobre
la necesidad de todos de encontrar sanación en
Jesucristo como el “Señor vivo que se preocupa por
ti.”
Basándose en la imagen de una piedra
angular como la primera piedra colocada en un
edificio, a la que se le colocan todas las demás
piedras en referencia, determinando la estructura
como un todo, la Hermana Miriam le recordó a
los participantes que Cristo es la piedra angular
de nuestra fe. Citando el Catecismo de la Iglesia
Católica, ella notó que somos “alguien, no algo …
creados para la comunión y las relaciones. “
La Hermana Miriam relató su propia historia
de alcoholismo y trauma, y la ayuda que recibió de
un sacerdote que nunca dejó de orar por ella y de
ayudarla. Eventualmente se sometió a una profunda
conversión y abrazó una vocación religiosa. Después
de todo eso, ella se dio cuenta que había mucho

trabajo por hacer cuando comenzó su ministerio en
la Iglesia.
“El sufrimiento que no se transforma, se
transmite” dijo ella, señalando momentos en que,
sin darse cuenta, transmitió elementos de su trauma
pasado a aquellos a quienes fue llamada a servir.
Encontró sanación adicional a través de la Iglesia,
profundizó su propia relación personal con Cristo, y
ahora viaja ampliamente para llevar ese ministerio de
sanación a los demás.
Ella invitó a los participantes a abrir sus
corazones a Cristo y a reflexionar sobre lo que puede
necesitar sanación en este tiempo en particular. Ella
dijo que cuando el Papa Emérito Benedicto XVI fue
elegido, una de sus primeras declaraciones fue sobre
el miedo de aquellos que piensan que Cristo “podría
quitarnos algo ... ¡No! Si permitimos que Cristo entre
en nuestras vidas, no perdemos nada, absolutamente
nada de lo que hace la vida libre, bella y grandiosa.
¡No! Sólo en esta amistad se abren las puertas de la
vida.”
Después de un descanso para talleres sobre una
variedad de temas de vida y justicia, los participantes
escucharon a cada uno de los obispos del estado. El
Arzobispo Etienne relató aspectos clave de los dos
primeros discursos principales, le hizo una broma
al Obispo Caggiano diciendo que le había robado
todo su material, y luego cerró con este pensamiento:
“Todas las edades tienen sus desafíos. Es esencial
mantener nuestros ojos fijos en Cristo para que
podamos encontrar nuestro camino. Él está al timón,
Él es el consuelo del corazón humano y del alma,
el protector y guía de Su Iglesia. En Cristo, Dios ha
forjado un vínculo con nosotros ... lo que es natural y
bueno, él lo fortalece con su gracia súper natural.
El Obispo de Yakima Joseph Tyson previamente
vio un nuevo video que destaca el trabajo de
PREPARES, la iniciativa pro-vida de los obispos
del estado y de las agencias de Caridades Católicas
lanzado en el 2014 (ver la columna relacionada
del Obispo Tyson en la página 2.) Tyson recordó
una reciente visita a la
Parroquia Our Lady of
the Desert en Mattawa
para celebrar un
aniversario importante
de la parroquia. La
Misa incluyó una
procesión de regalos
simbólicos, y el último
regalo presentado,
por un voluntario de
PREPARES que ha
acompañado a una
mujer y a su familia que
dijo “si” al don de la
vida, fue un niño.
El Obispo Thomas
Daly de Spokane se
refirió a las raíces de
PREPARES en Spokane,
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en un programa modelo para padres ofrecido a
través de Caridades Católicas allí por muchos años,
pero centró sus comentarios en la urgente necesidad
de la Iglesia de encontrar formas efectivas para
ministrar a los jóvenes y a los jóvenes adultos. Un
pensamiento clave de estudios recientes es que “la
fe tiene que ser vivida en las familias para ayudar
a los jóvenes a quedarse,” dijo Daly. “Los jóvenes
escuchan a sus madres ... pero observan a sus
padres.”
El Obispo Auxiliar de Seattle Eusebio Elizondo
habló elocuentemente sobre la necesidad de apoyar
a los inmigrantes (ver la columna del Obispo
Tyson para más información,) mientras que el
Obispo Auxiliar de Seattle Daniel Meuggenborg
relató cuatro argumentos clave que a menudo se
utilizan para tratar de debilitar las protecciones de
libertad religiosa en nuestro país, junto con cuatro
argumentos persuasivos para contrarrestar esos
intentos. (Visite periódicamente el sitio web de la
Conferencia Católica del Estado de Washington,
www.thewscc.org, para enlaces a todas las
presentaciones de la conferencia.)
Después de una segunda ronda de talleres, la
Hermana Norma Pimentel, MJ, ofreció el discurso
final concerniente a la inmigración. La Hermana
Norma, directora ejecutiva por mucho tiempo
de Caridades Católicas del Valley Río Grande en
Brownsville, Texas, ha ayudado a más de 150,000
inmigrantes. Su trabajo ha sido reconocido y
destacado por el Papa Francisco, y ha recibido la
Medalla Laetare de la Universidad de Notre Dame,
uno de los honores más altos del país dado a una
institución católica.
“Es un privilegio estar en este país, pero debe
ser un país que respete la santidad de toda vida.
Defender la vida es nuestra responsabilidad ... la
retórica negativa nos ha dividido,” dijo ella.
Mientras el crimen necesita ser efectivamente
controlado, la Hermana Norma notaba que la
mayoría de inmigrantes que vienen a la frontera
están “pidiendo una oportunidad para la vida
... si no los encontramos personalmente, no
podremos comprenderlos.” Más leyes restrictivas
de inmigración están haciendo que el encuentro
personal sea más difícil, pero no imposible, añadió
ella.
La Hermana Norma animó a los participantes
a abogar por el cambio y por esfuerzos unidos para
resolver problemas aquí y en los países donde las
condiciones obligan a las personas a abandonar
la tierra que aman para mantener adecuadamente
a sus familias. “Es fácil detener a los que no son
delincuentes, porque ellos no huyen,” dijo ella.
Cuando se le preguntó cómo cada uno de
nosotros podemos involucrarnos ella ofreció tres
puntos: 1) Acercarnos a los inmigrantes que ya
están en el país. “Ellos necesitan tu ayuda, y muchos
están solos,” dijo ella. 2) Comunicarse con sus
funcionarios elegidos y abogar por el cambio. 3) Ir a
visitar el Valle Río Grande para aprender más.

3

NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Reliquias de San Pío Vienen Pronto

Es casi la hora de exhibir reliquias de San
(Padre) Pío. La exhibición está planificada para el
jueves 7 de noviembre, en Yakima.
Las reliquias, que recuerdan la vida de San Pío,
un fraile y sacerdote italiano que llevó la “estigmata”
o réplica de las heridas de Cristo en sus manos y
sus pies, estarán disponibles para veneración del
público. Ese día, el Obispo Joseph Tyson celebrará
una Misa especial a las 10:30 a.m. en la Iglesia Holy
Family, seguida de la exhibición de las reliquias
hasta las 7:30 p.m.
La exhibición incluirá un guante del Padre Pío,
un mechón de pelo, su mantel, un pañuelo y evidencia de la sangre de su estigmata.
El Padre Pío murió en 1068 y fue canonizado
por el Papa Juan Pablo II en 2002. Su día de fiesta es
el 23 de septiembre.

Iglesias Planifican Festividades

Dos iglesias en la Diócesis de Yakima han
anunciado planes para las próximas festividades.
La Iglesia Our Lady of Lourdes en Selah
llevará a cabo su Bazar anual Holly Jolly el sábado
3 de noviembre. El evento se realizará de las 8 a.m.
a 3 p.m. en la Iglesia, 1111 al Oeste de la Avenida
Fremont. Habrán vendedores de artículos artesanales y decoraciones navideñas, rifas y almuerzo.
La Iglesia Holy Family en Yakima está planificando un Festival el sábado 23 de noviembre. Las
horas son de 8 a.m. a 3 p.m. en el Gimnasio Queen
en las avenidas 56 y Chestnut y en el salón de Reuniones de Holy Family en la 56 y Tieton. Artículos
de más de 100 artesanos, almuerzo expreso y rifas
serán incluidos.

Jornada Espiritual Programada para la Primavera

Todos están invitados a unirse a “Una Jornada
Espiritual a México,” planificada para la próxima
primavera, para incluir la primera Misa de recién
ordenado Padre Edgar Quiroga.
El viaje de ocho días, del 27 de mayo al 3 de
junio, será bajo la dirección espiritual de Obispo
Joseph Tyson y los Padres Felipe Pulido y César
Vega.
Las atracciones turísticas de la gira incluyen el
Santuario de los Mártires, cerca de Guadalajara; la
Basílica de Nuestra Señora de Zapopan; Tecatitlán,
Jalisco para la Misa del Padre Quiroga; Tulpetlac,
en donde el tío de Juan Diego fue curado; y la Ciudad de México, incluyendo la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Para más información, comuníquese con el
Padre Pulido a través del número diocesano, (509)
965-7117, o por correo electrónico fpulido1@
gmail.com.

Publique Su Evento

¿Tiene su parroquia u organización católica
un bazar u otro evento planeado para la temporada
navideña? ¡El personal de El Católico de
Washington Central gustosamente le ayudará a
publicar su próxima función!
Envíe su información a robert.siler@
yakimadiocese.org para el 4 de noviembre para
la siguiente edición que será distribuida en las
parroquias el fin de semana del 7 - 8 de diciembre.
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¿Qué Tanta Influencia Tiene la Cultura Popular en Ti?
Tal vez has visto ese comercial de comida rápida que
proclama, “Puedes hacer y puedes decir lo que quieras. Vive
tu vida y yo viviré la mía como yo quiera. Puedes tener y
puedes tomar lo que quieras ... “
Este mensaje puede estar diseñado para enfatizar la
variedad del menú de comida del anunciante, al mismo
tiempo envía un mensaje de aceptación para todos los
clientes. Sin embargo, este sublime mensaje es típico de la
cultura de hoy, la cual, en muchos sentidos, es contrario a lo
que defiende nuestra fe católica.
Considera las siguientes 10 influencias de la cultura
popular. ¿Cómo te afectan a ti y a tu familia? ¿Cómo podrías seguir más de cerca a Cristo en vez de la cultura?
1. Más cosas no nos traen la verdadera felicidad. Por
donde miremos, hay anuncios para acumular más cosas.
Las personas que aparecen en los comerciales se ven tan
felices con los últimos iPhones o zapatos deportivos. Existe
una presión para “tenerlo todo.” Sin embargo, para una
verdadera y perdurable felicidad, trata de dar a los demás.
Ya sea el regalo de tu tiempo ayudando a un niño, ya sea haciendo sándwiches para los desamparados o haciendo una
donación a tu caridad favorita, trata de hacer algo nuevo.
2. Menos no es más en ropa. Esos mismos anuncios,
desde comerciales de perfumes hasta anuncios de ropa,
también parece que envían el mensaje de que menos ropa
es mejor. Estos anuncios socavan el respeto por el cuerpo
humano como una creación de Dios. En lugar de seguir la
tendencia, trata de escoger ropa que dé un buen ejemplo
a los demás. Recuerda este ejemplo, también, siempre que
vayas a la iglesia, muestra respeto a Dios.
3. Y hablando de Dios… Has notado también cómo,
de las conversaciones diarias, las películas, libros y videos
de YouTube, el nombre de Dios ha tomado el lugar de las
expresiones comunes, como, “Oh, bendito” diciendo “Oh
(el nombre de Dios)” se ha convertido en la expresión de
felicidad, ira, frustración y vergüenza. Verifica los hábitos
de tu familia y enséñales respeto por el nombre de Dios.
4. ¿De nuevo, cuántos dioses hay? La cultura de hoy
también da la impresión de que toda la gente, tal como
dice el comercial, “hace lo que quiere.” Nos convertimos
en pequeños dioses, sin reglas o estándares. Por lo tanto,
¿Dónde encaja la adoración del único Dios verdadero en
esta imagen? Acostúmbrate a ir a Misa cada semana con tu
familia o amigos, enfócate en la humildad y vuelve a poner
las cosas en perspectiva.
5. Y quién dice que las personas son descartables?
Desde la tendencia de las mujeres que hacen “alardes de
sus abortos” hasta la ley de “suicidio asistido” de nuestro
Estado, existe una falta de respeto por la santidad de la vida
en nuestra cultura popular. Ayuda a cambiar esta tendencia
ofreciendo apoyo a una mujer embarazada a través del
programa PREPARES, ayudando a Estudiantes pro-Vida o
mostrando amabilidad a algún anciano o confinado.
6. Entonces, ¿hay valor después de los 30 años?
Los padres y los abuelos parecen ser víctimas adicionales
de nuestra cultura nacional. Aunque muchas culturas del
mundo tienden a dar reverencia a las personas mayores y a
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respetarlas por su conocimiento y experiencia, se nos hace
creer que solo los jóvenes son valiosos. Lo mismo pasa
con el respeto por nuestro nación y nuestros líderes. ¡Por
eso, dile a tu mamá que la amas, y háblale por teléfono a tu
abuela!
¡Si no tienes parientes mayores, pasa el amor a alguien
en un centro de atención o centro para personas mayores!
Toma tiempo para votar y ser parte de las soluciones a los
problemas de ahora.
7. Al menos las mascotas tienen valor, ¿verdad?
Tal vez hayan visto los comerciales de la televisión en los
que aparece un perro o un gato con una sola “lágrima” de
glicerina corriéndole por la cara, seguida de una súplica
para ayudar a una mascota desamparada. ¡Los animales
deberían ser tratados con bondad! Sin embargo, la cultura
popular, al hablar sobre “mascotas padres,” por ejemplo,
parecen elevar el lugar de nuestras mascotas al mismo nivel
de los seres humanos, o a lo mejor más allá todavía. ¿A
dónde están los comerciales para salvar a los bebés de un
aborto? Solamente los seres humanos son hechos a “imagen
y semejanza” de Dios.
8. ¿Para qué molestarse en tener hijos? Una extensión de esto es el deseo de muchas parejas jóvenes que están
abiertas a tener una mascota, pero posponen el tener hijos,
a lo mejor para siempre. Muchos consideran hoy que tener
hijos es muy caro, causan muchos problemas e interfieren
con un estilo de vida libre y agradable. Ayudemos a alentar
el amor por la familia y las parejas casadas que ayudan el
don de Dios de crear vida.
9. El sexo no es una actividad recreacional. La cultura de hoy parece considerar el sexo como una alternativa
a ver una película o salir a comer. Sólo es para divertirse,
nada más. Pero de acuerdo al plan de Dios para nosotros,
el sexo está diseñado como una expresión de amor entre
un hombre y una mujer casados, con una apertura a tener
hijos. El riesgo de convertirlo en algo menos es muy grande.
10. No hay nada malo en practicar nuestra fe.
Algunas veces, parece que cuanto más tenso es el comportamiento y el estilo de vida, más respeto se da en la cultura
popular. No caigas en esta trampa. ¡Existe una recompensa
eterna para los que creen en Dios y reflejan esa creencia en
la forma en que viven sus vidas! Aférrate a tu fe católica.
Comparte la fe con los demás. Es un regalo inestimable.

La Campaña Anual de Cooperación Nos Ayuda a Vivir Nuestra Misión de Caridad
¿Sabías tú que la ACA (por sus siglas en inglés)
comenzó en 1979? ¡Esto significa que este año estamos
celebrando 40 años! ¡La Diócesis de Yakima no puede
agradecerles lo suficiente por el impacto extraordinario que
hemos realizado juntos en nuestros ministerios y la misión
de la iglesia!
El tema para la ACA 2020 es, “Viviendo nuestra Misión de Caridad,” porque cuando ponemos a Cristo primero
en nuestras vidas, inevitablemente pregonamos Su amor a
nuestros hermanos y hermanas. Muchas cosas maravillosas
están pasando en toda la Diócesis. Ordenamos a un joven
al sacerdocio (Rvdo. Kurt Hadley) y un diácono transitorio (Diácono Edgar Quiroga). Nuestros ministerios están
creciendo. Estamos encontrando formas para ayudar a las
comunidades hispanas e inglesas a crecer juntas.
Una vez al año, el Obispo Tyson nos pide a cada uno
de nosotros que hagamos un regalo de oración y sacrificio
a la ACA, que financia los programas y ministerios ofrecidos por la Diócesis de Yakima.
¿Cómo haces la diferencia donando a la Campaña de
Cooperación Diocesana?
 Educas a los futuros sacerdotes y diáconos
 Llevas a Cristo a los estudiantes universitarios en
la Universidad de Washington Central
 Fomentas el crecimiento literario de los niños
migrantes a través del Vagón de Literatura
 Llegas a la gente en los márgenes que de otra manera

no podrían asistir a Misa y
recibir los sacramentos a
través del Ministerio a
los Migrantes.
 Ayudas a
las comunidades
hispanas e inglesas a
la
paña de sana
crecer juntas a través
La Cam
ioce
ción D
ra
pe
Coo
de programas como
20 19
19 7 9 Magnificat.
 Ayudas a preservar nuestra historia católica local
en la Misión Ahtanum.
 Haces posible este periódico mensual, El Católico
de Washington Central.
 Provees la oportunidad de que tu parroquia reciba
un rebate para uso local.
 ¡Eres el rostro de Cristo para los demás!
Ahora es tiempo de actuar:
1) Vigila tu buzón y no pongas la carta a un lado y luego
te olvides de ella.
2) Planifica hacer tu donación el 2 y 3 de noviembre
durante el fin de Semana de Promesa en tu parroquia local.
3) Puedes hacer tu donación en línea: www.
yakimadiocese.org, haciendo clic en el enlace de
donaciones de la ACA.
4) ¡Recuerda a la Diócesis de Yakima en tus oraciones
diarias y ruega por el éxito de la ACA!

