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HHemos escuchado hablar de seguro de 
carros. Seguros de salud. Seguros de inquilinos 
y dueños de casa. Pero, ¿han oído hablar sobre 
lo que algunas personas llaman “seguro de 
matrimonio”?

En un tiempo cuando uno de cada dos 
matrimonios, o incluso tantos como dos de 
cada tres matrimonios terminan en divorcio, 
la Planificación Familiar Natural (NFP, por sus 
siglas en inglés), es algo que puede mejorar 
de gran manera sus probabilidades de éxito, 
sugiere el Dr. Tom Miller de Yakima.

Más o menos un 80 por ciento de las 
personas que asisten a las clases católicas 
de preparación matrimonial nunca han 
escuchado sobre la NFP, dijo el Dr. Miller, 
quien trabaja como director co-regional de 
la Asociación Católica Médica del Noroeste y 
enseña Ciencias de la Salud en la Universidad 
del Noroeste del Pacifico, y en la Universidad 
Heritage.

Sin embargo, las parejas casadas que usan 
una de las numerosas técnicas de Planificación 
Familiar Natural, que implica monitorear la 
temperatura del cuerpo, revisar el calendario 
y rastrear otros cambios en el cuerpo de la 
mujer, han demostrado ser más felices y tener 
una tasa de divorcios que es notablemente 
más baja, dijo el Dr. Miller. La clave es que 
la NFP “mantiene la comunicación en los 
matrimonios” y une al esposo y la esposa en 
un esfuerzo unido para retrasar el tener un 
hijo o para aumentar sus probabilidades de 
tener hijos, según lo que ellos elijan, explicó él. 

La NFP está en línea directa con las 
enseñanzas católicas, puede ser muy efectiva 
y también muy económica. Hay becas para 
entrenamiento en la NFP disponibles para 
las parejas que las soliciten. Esto se compara 
con los costos actuales, la eficacia variable y 

las cuestiones 
morales del 
control de 
la natalidad 
artificial.

La 
Planificación 
Familiar 
Natural incluso 
puede ayudar 
en tiempos 
cuando el ciclo 
de la mujer 
puede ser más 
impredecible, 
como después 
del nacimiento de un niño o cuando se 
aproxima la menopausia, señaló el Dr. Miller. 
Estas técnicas no son el “método del ritmo” 
de años anteriores que tenían la tendencia de 
asumir que la fertilidad de todas las personas 
estaba basada en ciclos idénticos. 

Para más información sobre instrucción 
de la Planificación Familiar Natural en 
Washington Central, comuníquese con 
Christine Disselkamp en the Tri-Cities:  
christinedisselkamp@gmail.com; Christian 
y Katie Grieb en Yakima: katie.grieb@gmail.
com; Cathy Heineck llamando al (509) 529-
6179 o Cheryl Wilson:  cherylsvoboda65@
gmail.com, ambas en Walla Walla; Darci 
Hemstad en Yakima: www.thefertilitygirl.com; 
Rachel y Jeremy Hochstein en Ellensburg: 
rachel.hochstein@gmail.com; Katie Hudson 
en el área de Granger: klyoshie@aol.com; Dr. 
Thomas Miller en Yakima: toby42@charter.
net; Fabiola Scotto en el área de Grandview/
Prosser: scotto@hotmail.com; o Trung y Julie 
Tran en el área de Moses Lake/Ephrata: www.
ccli.org.
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La Planificación Familiar Natural: ¿Podría ser un ‘seguro de matrimonio’ para ustedes?

Octubre es el Mes de las Misiones Mundiales
La colecta anual para 

el Domingo Mundial 
de las Misiones, nuestra 
celebración eucarística 
mundial anual para las 
Misiones y misioneros del 
mundo, se llevará a cabo 
el fin de semana del 11-12 
de octubre en la Diócesis 
de Yakima. El Domingo 
Mundial de las Misiones 
en sí es el 20 de octubre, y este año forma parte 
del Mes Misionero Extraordinario declarado 
por el Papa Francisco. 

El tema del Mes es: “Bautizados y Enviados: 

La Iglesia de Cristo en Misión por el 
Mundo.” Despertar la conciencia de 
la “misión a los pueblos” y revitalizar 
el sentido de responsabilidad para 
proclamar el Evangelio con un 
nuevo entusiasmo, son temas que 
combinan la preocupación pastoral 
del Papa Benedicto XV en su 
Carta Apostólica Maximun Illud, 
publicada hace 100 años, con la 
vitalidad misionera expresada por 

el Papa Francisco en su reciente Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium: “La acción 
misionera es el paradigma de toda obra de la 
Iglesia.” 

Foto por Arthur Ogleznev - Pexels.com

Estudiantes Pro Vida Se Reúnen
Todos los estudiantes entre las edades de 13 a 

edad universitaria están invitados a asistir a las próxi-
mas reuniones de Estudiantes Pro Vida. 

El Capítulo Edward y Catherine Carroll se 
reunirá el 8 de octubre a las 7 p.m., en Round Table 
Pizza que se encuentra en Leslie Road en Richland. 
El Capítulo Gregory Sherman tendrá una fiesta de 
pizza con pizza gratis y premios, el lunes 14 de oc-
tubre a las 7 p.m., en Pizza Hut en Kern Road, justo 
al lado de la 40 Avenida en Yakima. Otras reuniones 
serán programadas muy pronto para los capítulos de 
Wenatchee y Ellensburg.

Si desea más información sobre Estudiantes Pro 
Vida en Washington Central, o desea comenzar un 
capítulo en su ciudad, llame por favor al (509) 985-
6248.

Se Acerca la Celebración de Fe  
La Celebración de Fe, programada para el 12 de 

octubre en el Centro de Convenciones de Yakima, de-
stacará a dos sacerdotes notables, ambos dedicados a la 
educación católica.

El Monsenor Perron Auve, quien ha sido Párroco 
de la Parroquia Holy Spirit en Kennewick desde el 2007, 
será el Campeón de la Educación Católica 2019  – Hom-
enajeado Especial. 

El Padre Robert Spitzer, fundador y presidente 
del Centro Magis en Garden Grove, California, será el 
orador principal. 

La Celebración de Fe, una recaudación de fon-
dos para programas de escuelas católicas y educación 
religiosa, es patrocinado por la Fundación Católica de 
Washington Central. El evento dará comienzo con una 
recepción a las 5:30 p.m., seguido de una cena a las 6:30 
p.m. Los boletos cuestan $110 por persona y pueden 
ser solicitados llamando al (509) 972-3732 o visitando  
www.cwcatholicfoundation.org. 

Evento Cornerstone Programado
 Se acerca la hora para la Conferencia 

Cornerstone de este año, “Reuniéndonos por la Vida y 
la Justicia,” programada para los días 18-19 de octubre 
en el Centro de Convenciones Greater Tacoma. El 
evento presentará oradores, talleres y la oportunidad 
de conocer a otros católicos de nuestra región. 

Notables oradores incluirán al Arzobispo Paul 
Etienne, recién nombrado como Arzobispo Coadjutor 
de Seattle; el Obispo Frank Caggiano de Bridgeport, 
Connecticut, un participante de múltiples reuniones 
del Día Mundial de la Juventud y del reciente Sínodo 
de Jóvenes en el Vaticano; la Hermana Miriam 
James Heidland, una ex atleta que experimentó una 
“conversión radical”; y la Hermana Norma Pimentel, 
directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle Río 
Grande.  

El evento es patrocinado por la Conferencia 
Católica del Estado de Washington. La cuota de 
inscripción es de $100 por persona o $65 para los 
jóvenes adultos (menores de 30 años) antes del 30 de 
septiembre. Hay becas disponibles de acuerdo a la 
necesidad. Para solicitar una beca, envíe un correo 
electrónico a WSCC@WACatholics.org. 

La Diócesis de Yakima planea alquilar un autobús 
para llevar a los participantes a la conferencia el 
viernes por la tarde. El autobús saldrá de la Parroquia 
Holy Family en Yakima a la 1 p.m. El espacio es 
limitado. Para reservar un lugar o para obtener más 
información, comuníquese con Monseñor  Robert Siler 
llamando al (509) 965-7117 o por correo electrónico a: 
robert.siler@yakimadiocese.net.
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QQueridos Amigos:

La frescura del otoño está en el aire. 
Con los niños de regreso en la escuela, esta 
edición reúne historias y características 
ligadas a la vida familiar.

 Superior y central es nuestro propio 
Doctor Tom Miller. Él y su esposa Susan 
conocen la vida familiar desde dentro, 
habiendo encarado las alegrías y tragedias 
que son parte integrante de ser padres de 
familia.

Sin embargo, estos altos y bajos de 
la vida familiar son precisamente lo que 
indica el servicio del Doctor Miller tanto 
para la Iglesia como para la profesión 
médica. Él trabaja con el Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos en su propia 
parroquia, St. Joseph en Yakima. Por su 
experiencia como médico y profesor de 
medicina, él proporciona el liderazgo a 
nuestro naciente capítulo de la Asociación 
Médica Católica aquí en Yakima. Él y su 
esposa Susan tienen una forma ganadora 
de elevar los diferentes métodos de 
Planificación Familiar Natural como 
formas de mejorar – no sólo lo físico – sino 
la unidad emocional y psicológica en el 
corazón de nuestra comprensión católica 
del matrimonio como la unión de un 
hombre y una mujer.

Nuestra capacidad como Iglesia de 
promover una vida familiar durable viene 
no sólo por feligreses como el Doctor Tom 
y Susan Miller sino de la dedicación de 
generaciones de hombres y mujeres de una 
variedad de antecedentes que sirven en 
Caridades Católicas. Estoy muy agradecido 
con Monseñor Tom Champoux que ayudó 
a abrir nuestro Centro Carroll para Niños 
hace 30 años mientras se desempeñaba 
como director de la agencia y pude presidir 
la celebración de su aniversario este mes 
como nuestro Vicario para organizaciones 
benéficas como Párroco por mucho 
tiempo de la Parroquia Christ the King 
en Richland, Monseñor Champoux pone 
el bienestar espiritual de las familias en el 
centro de su ministerio incluso cuando 

se acerca a todo tipo de personas en una 
variedad de lugares en su jornada por la 
vida.

Los materiales “Credible Catholic” 
del Padre Robert Spitzer forman el centro 
de la serie de Magnificat de este año con 
muchos de nuestro clero, incluyendome a 
mí mismo, involucrados en una maniobra 
catequética mensual de dos horas sobre 
cómo la religión y la ciencia se unen en 
nuestra fe católica. Tal como el Papa San 
Juan Pablo II señalara elocuentemente 
en su famosa encíclica “El Esplendor de 
la Verdad” (Veritatis Splendor,)” la fe y la 
razón son como dos alas que nos permiten 
ascender a la verdad.  

La confusión sobre esta estrecha 
relación a menudo es citada como 
una razón clave por la que los jóvenes 
eligen abandonar la Iglesia: Muchos 
desafortunadamente creen, que la fe y la 
razón no pueden conciliarse. Ojalá nuestros 
nuevos esfuerzos catequéticos puedan 
proporcionar a los padres y a los maestros 
más herramientas para usar con nuestros 
jóvenes, incluso mientras estudian y oran 
sobre estos asuntos. 

La vida familiar, ya sea la de nuestra 

familia de origen o de la familia de fe 
de nuestra Iglesia, puede ser un asunto 
desordenado. En sus escritos Santa Teresa 
de Ávila sugirió que hay tantas formas de 
orar como tipos de personas que oran. Esta 
idea podría extenderse a la realidad de la 
vida familiar.

En una homilía conmovedora en la 
Víspera de Navidad hace unos cuantos 
años, el Papa Emérito Benedicto XVI 
observó los personajes en el árbol 
genealógico de Jesús y sus inusuales luchas 
y fallas personales. Comentando sobre la 
misma genealogía del Evangelio de San 
Mateo, el erudito de las Escrituras, el Padre 
Raymond Brown escribió que la familia de 
origen de Jesús sugiere que Dios escribe a 
veces con “líneas torcidas.” Lo mismo es 
cierto para cada uno de nosotros y cada 
una de nuestras familias también. 

Espero que esta edición de El Católico 
de Washington Central y sus artículos 
claves sobre la Planificación Familiar 
Natural destaquen para ustedes la 
importancia de esos primeros momentos 
de vida familiar. Espero que les ayude a 
considerar el gran cuidado que tenemos 
el prepararnos física y espiritualmente 
para la vida familiar. Espero que aumente 
su aprecio que aún en nuestras fallas 
contamos con un Dios misericordioso que 
puede escribir la historia de las vidas con 
líneas torcidas. La historia de la NFP se 
puede leer también como una parábola de 
cómo leemos los síntomas en nuestra vida 
espiritual y como leemos los síntomas en 
el diario vivir de nuestra fe entre nuestros 
feligreses y con nuestra familia de origen. 
Les aseguro mis oraciones por ustedes y sus 
familias y espero que ustedes también oren 
por mí.

 
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…

Obispo Joseph Tyson
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E
El Viñedo de Raquel Ofrece Ayuda

El Viñedo de Raquel (Rachel’s Vineyard) 
es para cualquier persona que ha sufrido el 
dolor emocional/espiritual después de un 
aborto. ¡Mujeres y hombres de cualquier 
creencia están invitados a comenzar el proceso 
de sanación!

El próximo retiro está programado para 
marzo del 2020, pero hay ayuda disponible 
ahora. Comuníquese con Lisa llamando al 
(509) 421-7847 o por email: rvcentralwa@
gmail.com. Hay más información disponible 
en www.rachelsvineyard.org. 

El Viñedo de Raquel es un lugar 
confidencial/seguro para conectarse con otras 
personas y procesar su experiencia. El espacio 

es limitado. Hay becas disponibles basadas en 
la necesidad. El patrocinador es el Ministerio 
Cornerstone de la Diócesis de Yakima.

“Si las heridas emocionales y espirituales 
de un aborto en el pasado han estado 
minando la fe, el amor y la alegría de tu vida, 
yo puedo prometerte que si entras en este 
proceso de sanación, tu vida comenzará a 
cambiar. Una visita al Viñedo de Raquel es 
un regalo que solamente tú puedes abrir tu 
corazón para recibirlo. ...Un nuevo capítulo 
en tu vida te espera. ...Ten ánimo, Dios te está 
llamando hacia la paz, el amor, la esperanza y 
la libertad.” (Dra. Theresa Burke, Fundadora 
de los Ministerios del Viñedo de Raquel)
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Continúa en la página 4

N
Recordemos esto: no es posible proclamar el 

Evangelio de Jesús sin el testimonio tangible de su 
propia vida – Papa Francisco

Nuestro trabajo conjunto para proteger 
a los niños es continuo y nunca termina. 
De eso se trata el amor. Es el mensaje de los 
Evangelios y la enseñanza clara y cierta de 
Jesús: “Dejen a esos niños y no les impidan 
que vengan a mí porque el Reino de los 
Cielos es de los que se asemejan a los niños.” 
(Mateo 19, 14).

Para los adultos, vivir el mensaje de la 
cristiandad es un estilo de vida. No son sólo 
palabras, sino también acciones. Penetra 
la presencia de cada persona, de modo 
que lo que queda después de un encuentro 
recuerda el “olor de la santidad,” que se dice 
fue emitido por los Santos que llevaron vidas 
de santidad extraordinaria. Por ejemplo, 
después de un encuentro con otra persona, 
nuestra presencia, buenas acciones y bondad 
dejan un olor agradable y las personas 
con las que hablamos, se sienten bien 
consigo mismas y con sus vidas. Cuando 
actuamos de esta manera, nos convertimos 
en “personalidades de maná” definido 
como “nutrición espiritual suministrada 
divinamente.” Alimentamos a los demás con 
nuestras buenas palabras, acciones y hechos.

Es una buena forma de mirar cómo 
vivimos – ¿dejamos atrás un buen 
olor? ¿Alimentamos a las personas que 
encontramos? Incluso cuando tenemos 

una responsabilidad u 
obligación que realizar, 
siempre existe una 
manera bondadosa de 
hacerlo.  Con sólo un 
poco de reflexión y 
pensamiento, podemos 
cambiar la forma en 
que afectamos a los 
demás. Me viene a la 
mente la vieja canción 
de la década de los sesentas: “Ellos sabrán 
que Somos Cristianos por nuestro Amor” 
(escrita por el Padre Peter Scholtes e 
inspirada por Juan 13, 35.) Siendo testigo de 
nuestra fe en muchas maneras nos hace ser 
los primeros en responder a las situaciones 
que encontramos a lo largo del camino. 
La protección de los niños es una de esas 
maneras en la que todos tomamos parte. 
Aunque no siempre pensamos en las formas 
en que esto sucede, las pequeñas cosas que 
hacemos hacen una gran diferencia.

Consideren las siguientes ocasiones en 
que se puede proteger a los niños todos los 
días: 

•	 Seguir las reglas, sin tratar de 
romperlas o evadirlas en lugares donde 
los niños y los menores se reúnen.  Esto 
da un buen ejemplo y ayuda mucho a 
ofrecer a los niños espacios seguros. 
•					Vigilar y estar alerta a los compor-
tamientos de otros adultos, cuando hay 

reuniones de ninos 
los protege.  
•					Escuchar a los 
niños en su vida, 
atender sus detalles, 
interesarse en sus 
historias  – esta 
forma de poner at-
ención les da la con-
fianza en la forma en 
que se comunican 
con  ustedes.
•					Hablar con los 
niños sobre reglas 
de seguridad, mod-

elando buenos comportamien-
tos: ponerse el cinturón de 
seguridad en el carro, respetar 
el ambiente, estar seguros al 
cruzar las calles  – todas llevan 
a buenas prácticas que los ni-
ños pueden seguir. 
•	 Ayudar a los niños que pa-
recen perdidos y llevarlos con 
una persona segura encargada, 
y esperar con ellos hasta que 

sus padres se presenten (niños perdidos 
en las tiendas, etc.)
•	 Tener a otro adulto presente cuando 
se está en una posición de confianza con 
los niños.
•	 Ser el otro adulto seguro para al-
guien que está ministrando a los niños.
•	 Asegurarse de no maldecir ni actuar 
inapropiadamente en presencia de los 
niños y dentro de su alcance auditivo. 
•	 Hablar positivamente sobre los 
esfuerzos y programas que la Iglesia y 
otros grupos están realizando para pro-
teger a los niños. 
•	 Apoyar los esfuerzos de protección 
de los niños participando y ofreciendo 
su servicio voluntario. 
•	 Educar a los niños, enseñándoles y 
siendo positivos en la forma en que se 
les ayuda.
•	 Ayudar a los padres cuando tienen 
los brazos llenos con sus hijos, carritos 
de bebe y otras cosas. 
•	 Sonreír, asintiendo con compren-
sión y una mirada amable cuando un 
padre se encuentra en una situación 
difícil con sus hijos y tratando de mane-
jarlo. 
•	 Denunciar cualquier sospecha de 
comportamiento inapropiado de perso-
nas que conoce o no conoce al liderazgo 
apropiado, e incluso a las autoridades. 
•	 Estar presente, no ignorar a los 
demás necesitados.
•	 Entrenar a los niños en los deportes. 
•	 Donar dinero a las agencias que 
apoyan a los niños y a las familias.

Por Paul Ashton, Psy. D., D. Min.
Modelar la Buena Conducta a Diario

Los adultos pueden servir como
poderosos modelos a seguir.
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis EEl Centro Carroll para Niños 

de Caridades Católicas en el campo 
de Yakima celebró sus 30 años el 11 
de septiembre. Caridades Católicas 
patrocinó una recepción en la que 
los asistentes recordaron, recorrieron 
las aulas y disfrutaron de refrescos.  
Monseñor Thomas Champoux 
bendijo las aulas de clase. El área de 
juego de los pequeñitos fue dedicado 
a Kathy Helseth quien dio más de 
20 años de servicio al Centro e hizo 
una donación para mejorar el patio 
de recreo. 

El Centro Carroll para Niños 
abrió en 1989 con una renovación 
del anterior edificio de la Secundaria 
Carroll para atender la necesidad 
de cuidado de niños con licencia 
y de calidad para bebés hasta 
preescolares. La antigua aula de clases de 
economía doméstica de la secundaria fue 
transformada en una cocina. Una de las 
aulas de clase de la secundaria se convirtió 
en un salón para bebés y pequeñitos, y otra 
para preescolares. 

El Centro ha crecido desde su cuidado 
inicial de 35 niños para acomodar a 100 
niños ahora.

Miles de niños se han graduado 
del Centro Carroll para Niños, con la 
educación y atención que recibieron 
ayudándoles a prepararse para el kínder. 

EEl amor estaba en el aire en un reciente 
domingo en White Salmon. El Padre Salomón 
Covarrubias invitó a representantes de 
PREPARES a un picnic comunitario de la Iglesia 
St. Joseph, en donde el ministerio entregó bolsas 
de pañales y ropa a las familias que tienen niños 
pequeños.  

Algunos feligreses interesados en trabajar 
como voluntarios hicieron preguntas sobre 
cómo formar PREPARES en su parroquia. 
Los pequeñitos estaban muy contentos con las 
pequeñas pelotas de playa que recibieron. 

PREPARES es una iniciativa dedicada a 
ayudar a los padres y a las familias con niños 
desde el embarazo hasta la edad de cinco años.

Miles de pequeños han recibido
Atención amorosa durante más de 30 años 

en Centro de Niños Carroll.

El Centro Carroll para Niños Celebra 30 Años

PREPARES Visita White Salmon

Modelando un Buen Comportamiento Continúa de la página 3

Mantenga Halloween En Perspectiva
Con Halloween a la vuelta de la esquina, 

es una buena idea mantener la festividad 
en perspectiva. En vez de hacer del día una 
celebración de demonios y brujas, recordemos 
que este día es la “Víspera de All Hollows,” el 
día antes del Día de Todos los Santos, un Día de 
Fiesta de Guardar.

Considere adoptar un enfoque positivo con 
los disfraces, alentando a los niños a vestirse 
como personajes históricos, ángeles, personajes 
de dibujos animados – o incluso sus santos 
patrones – en lugar de personajes diabólicos. 
Lo mismo aplica a las decoraciones. En vez de 
exhibir depredadores sangrientos y lápidas de 
cementerios, trate algo más de la temporada 
tal como fardos de heno o tallos de maíz. Y, en 
vez de sobrepasarse con los dulces, considere 
hornear algunos bocadillos y compartirlos 
con un centro de ancianos o confinados en su 
vecindario.

¡En Halloween, considere un cambio para lo 
mejor!

Misa en Honor de Santa Kateri  
La séptima Misa anual celebratoria en honor 

de la fiesta de Santa Kateri Tekakwitha está 
programada para el sábado 19 de octubre a las 
10 a.m., en la Iglesia Católica St. Peter Claver en 
Wapato.  Los Padres William Shaw y John Shaw 
serán los co-celebrantes.

En el 2006, un niño de seis años de edad, 
Jake Finkbonner, fue sanado de una bacteria 
mortal que le comía su carne después de que 
una reliquia de Santa Kateri Tekakwitha fuera 
colocada en su cama y se hicieran oraciones 
pidiéndole a ella su intercesión.  Este milagro 
de sanación fue el segundo milagro atribuido a 
Santa Kateri, y fue certificado por el Vaticano y 
usado para avance de su causa para la santidad. 
Su canonización se llevó a cabo el 21 de octubre, 
2012.  Ella es la primera santa Nativo-americana. 

Al evento también asistirá y hablará la 
Hermana Kateri Mitchell, quien trajo la reliquia 
y, junto con los padres de Jake, oraron por la 
intercesión de Santa Kateri para la sanación de él. 

Después de la Misa, habrá una fiesta en el 
Salón Filipino de Wapato. Todos están invitados 
a venir a honrar esta santa inspiradora y celebrar 
su fiesta.

Reliquias del Padre Pío Serán Presentadas
 Reliquias de San (Padre) Pío llegarán al 
Yakima el jueves 7 de noviembre.
 Las reliquias, que recuerdan la vida de St. 
Pío, un fraile y sacerdote italiano que llevó la 
“estigmata” o réplicas de las heridas de Cristo 
en sus manos y 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 seguido de 
una exhibición de las reliquias hasta las 7:30 p.m.
 La exhibición incluirá el guante de St. Pío, 
un mechón de pelo, su mantel, un pañuelo y 
evidencia de la sangre de su estigmata.
 El Padre Pío murió en 1968 y fue 
canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. Su 
fiesta es el 23 de septiembre.

•	 Orar por la seguridad de todos los 
niños y personas vulnerables.  
•	 Involucrarse en actividades famili-
ares donde pueda mostrar su liderazgo.
•	 Actuar de acuerdo al adagio, “Si mi-
ras algo, di algo.”
•	 Estar entrenado en programas de 
ambiente seguro, clases de primeros 
auxilios, protocolo de simulacros de 
emergencia, etc. 
Proclamar los Evangelios no es sólo 

para los ordenados al sacerdocio y al 
diaconado. Toda persona que escucha la 
palabra de Dios la toma en su corazón 
y actúa en ella, hace esto efectiva y 
audazmente sin importar lo pequeño 
que el gesto pueda parecer.  Nosotros 

contribuimos al bien del mundo y a la 
seguridad de aquellos que nos han sido 
confiados al estar completamente vivos y 
presentes ante Dios trabajando dentro de 
nosotros. No necesita tener un título en 
nada para hacer esto.

Es el tiempo del año donde las escuelas 
están nuevamente en sesiones y los niños 
enfrentan nuevas experiencias y ambientes. 
¿Por qué no dar un poco de apoyo estando 
conscientes de cómo nosotros, como 
individuos y colectivamente, podemos 
hacer un mundo mejor, más seguro y 
brillante? 

Nota: El Dr. Ashton es  consultante de Virtus, el cual 
proporciona materiales de entrenamiento para Ambiente 
Seguro a las diócesis católicas de todo Estados Unidos.


