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Recargue Su Vida Espiritual en el 2020: Comience un Hábito Sagrado (O Dos)
Por Christine Corbett Conklin

Con el 2020 a la vuelta de la esquina,
¿están ustedes pensando hacer resoluciones
para el Año Nuevo? A lo mejor planean
perder peso, dejar de fumar o tratar de ganar más dinero. Todo eso es muy bueno.
Sin embargo, también deberían considerar algunos hábitos saludables para
su alma, sugiere el Padre Richard Sedlacek, párroco de la Parroquia Our Lady
of Lourdes en Selah. Puede ser una buena
inversión en la eternidad. Incluso con un
horario muy agitado, es posible "mejorar su
vida espiritual, sugirió el Padre.
Algo que pueden hacer en cualquier
momento y a cualquier hora del día, es
simplemente orar.
"Necesitamos una vida de oración para
sostenernos a través de toda la confusión
en el mundo y en la Iglesia," dijo él. Aunque
el Padre Sedlacek dijo que él es "una persona del rosario," hay muchas formas de
oración, desde unas palabras de alabanza a
Dios en silencio hasta un rosario por una
necesidad en particular.
"María está siempre animándonos a
orar por otras personas," dijo el Padre,
observando los mensajes de las numerosas
apariciones de la Santísima Madre a través
de los años.
También consideren la Adoración
Eucarística en el Nuevo Año.
El Padre recomienda "pasar un tiempo
ante el Santísimo Sacramento." "La mayoría
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de las parroquias tienen adoración por lo
menos unas pocas horas por semana. Oren
en el silencio del Santísimo Sacramento."
Además, hay muchos libros y artículos maravillosos para leer, para profundizar nuestro entendimiento de nuestra
fe católica y asuntos actuales del mundo.
Leer sobre las vidas de los santos, que nos
pueden ofrecer mucha inspiración, o tal vez
la "Carta a la Iglesia Sufriente," del Obispo
Robert Baron sobre la crisis de abuso
sexual, dijo el Padre.
Hay clases de Magnificat a las que pueden asistir (ver artículo relacionado) y una
réplica de El Manto de Turín que está programada para regresar al Este de Washington a comienzos de febrero, dijo el Padre,
visitando numerosas ciudades (revisen su
boletín parroquial para más detalles.)
"El Manto (se cree que sea el sudario de
Jesús) es una pieza poderosa de evidencia

de la existencia de Dios," dijo él.
Incluso cuando van manejando, es
posible sintonizar la radio de su automóvil
a una programación religiosa tal como el
programa "El Universo del Padre Spitzer"
en EWTN.
Lean su boletín semanal para ver cómo
pueden ayudar con los programas parroquiales que van desde la Sociedad de San
Vicente de Paul hasta actividades para los
jóvenes, ayuda a los desamparados, asistencia para las madres embarazadas o ayudar
con las actividades parroquiales.
Y, hablando de parroquias, "Si no acostumbran ir a Misa, deberían hacerlo," urge
el Padre Sedlacek. Asegúrense de ir a Misa
el domingo y además, consideren asistir a
una Misa en la semana. Aprovechen la elevación espiritual de la confesión, el sacramento de la Reconciliación, especialmente
si no lo han hecho por algún tiempo.
Si el tiempo y los recursos lo permiten,
consideren ir en peregrinación, incluso a
un santuario mariano en los Estados Unidos, añadió él.
"Sólo reflexionen sobre cómo están
creciendo en su relación con Jesucristo y
cómo pueden ampliar esa relación," sugirió
el Padre Sedlacek. "Todos somos criaturas
de hábitos. Necesitamos tener el hábito de
hacer cosas buenas."
¡Les deseamos un Feliz y Santo Año
Nuevo a todos!

Diez Nuevos Diáconos Ordenados para la Diócesis de Yakima
El 7 de diciembre, el Obispo Joseph
Tyson ordenó a 10 hombres de la Diócesis
de Yakima como Diáconos permanentes.
La ceremonia fue realizada en la Iglesia
Católica Holy Family en Yakima.
En su homilía, el Obispo Tyson habló
sobre la visión del Papa Francisco, de las
parroquias como centros misioneros cuyos
párrocos y feligreses trabajan unidos para
ir al mundo a evangelizar y servir. En cierto sentido, esto "voltea la iglesia," señaló él,
alejándose de una noción de la parroquia
que principalmente se sirve a sí misma.
"Quiero agradecerles por aceptar
el cargo de ... mover el ministerio de la

Iglesia más allá de los confines de
una facilidad parroquial, para hacer
realidad a Cristo en su Cuerpo y su
Sangre a través de su ministerio de
servicio y caridad. Quiero agradecer especialmente a sus esposas y
a los miembros de sus familias que
los comparten hoy como parte de
Foto cortesía de Rick Baumgardner
las ofrendas de pan y vino," dijo él.
La congregación de la Iglesia de la Sagrada Familia dio la
Al recibir el Sacramento de las
bienvenida
al 10 nuevos diáconos de la diócesis de Yakima.
Órdenes Sagradas, estos hombres
están dedicando sus vidas en una
sacerdote y obispo. El diaconado permaforma especial al servicio en la Iglesia
nente, restaurado en la Iglesia en 1968
Católica a través del primero de los tres
después del Concilio Vaticano II, difiere
grados de ministerio apostólico: diácono,
del diaconado transitorio," que generalContinúa en la página 2
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
Bienvenidos a la edición de diciembre
de El Católico de Washington Central. Para
muchos el nuevo año que viene ser un
tiempo para nuevos comienzos. Es por eso
que estoy muy agradecido por la sabiduría
y la visión de uno de nuestros párrocos de
más experiencia, el Padre Richard Sedlacek, sobre cómo podremos no sólo hacer
resoluciones para el Año Nuevo sino, por la
gracia de Dios, realmente mantenerlas.
Nuevos comienzos son precisamente
lo que marca el mes de enero en nuestros
esfuerzos de proteger y nutrir el don de la
vida. Una de mis más firmes resoluciones
es nuestra continua formación de nuestros
programas y apoyo para educación de
"ambiente seguro" a fin de prevenir el abuso
sexual a los niños y expandir nuestro propio conocimiento y conciencia a medida
que nos acercamos a nuestros programas
de educación y catequesis en nuestras parroquias de todo Washington Central.
Nuestros esfuerzos por los más jóvenes
y vulnerables también están reflejados en
nuestra Misa anual pro Vida. La Misa se
llevará a cabo en la Parroquia Holy Family en Yakima el domingo 19 de enero a
las 11 a.m. Este es el horario programado
regularmente por la parroquia para la misa
bilingüe. El personal y voluntarios de PREPARES estarán presentes. Como muchos de
ustedes saben, PREPARES es la iniciativa
de nosotros los obispos aquí en el Estado
de Washington de caminar la jornada de la
vida desde el momento de la concepción
hasta que el niño cumple los cinco años
de edad. Nosotros damos amor y apoyo
integral a las mamás y a los papás, así como

Obispo Joseph Tyson

también a sus hijos y sus familias para que
puedan "elegir la vida."
A nivel estatal, 158 parroquias tienen
alguna forma del ministerio PREPARES.
En el 2018 atendimos a 12,231 familias.
Todavía estamos recopilando los números
del 2019. Gracias al servicio de muchos
voluntarios de nuestras parroquias distribuimos 5,270 artículos esenciales, desde
pañales y toallitas de limpieza, ropa y asientos de carro, "Pack and Play" como también
cochecitos. Hemos realizado 706 eventos
sobre PREPARES en todo el estado, con
148 familias asistiendo a los grupos más
intensos de apoyo para los padres así como
el entrenamiento "Juega y Aprende" para
padres con sus hijos. Contamos con un
núcleo de 74 voluntarios altamente capacitados que sirven como acompañantes de
las familias específicamente de las nuevas
mamás y algunas veces de los nuevos papás,
como mentores, apoyando y alentando

el don de la vida tanto para el no nacido
como para el recién nacido.
Estoy escribiendo esto en diciembre,
después de innumerables celebraciones en
honor de Nuestra Señora de Guadalupe,
con tantos de ustedes feligreses devotos que
pasan días y noches enteros en oración y
vigilia. A lo mejor una de las atracciones de
esta aparición en particular de la Santísima
Virgen María es el hecho de que esta es la
única aparición en donde se ve que ella está
embarazada y próxima a dar a luz. Como
patrona de las Américas ella nos muestra
el camino hacia Jesús, el no nacido. Esta
aparición única nos eleva a una disposición
interior para aceptar el regalo de los no
nacidos. Ella fortalece en nosotros nuestra
resolución del Nuevo Año de proteger y
nutrir el nuevo comienzo – el verdadero
don de la vida.
Mi agradecimiento a todos ustedes por
su propia resolución de apoyar la vida, no
sólo en proteger la vida del no nacido, sino
también por afrontar las muchas vulnerabilidades que rodean esa vida no nacida:
el desafío de la pobreza, la fragilidad de
las familias indocumentadas, la necesidad
de una vivienda y empleo estables. Como
Iglesia queremos encarnar las enseñanzas
de Jesús a través de las obras corporales y
espirituales de misericordia para todos los
necesitados, incluyendo los más vulnerables: los no nacidos.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Diez Nuevos Diáconos Ordenados para la Diócesis de Yakima Continúa de la página 1
mente reciben los seminaristas aproximadamente un año antes del sacerdocio, y que
incluye una promesa de celibato.
Los 10 de ellos, cuya mayoría hablan
principalmente el inglés, son los primeros
a ser ordenados de un grupo de más de 40
hombres que comenzaron el proceso de
exploración hace más de cuatro años. Un
grupo más grande de diáconos que principalmente hablan español serán ordenados
el 28 de febrero en la Parroquia St. Joseph
en Kennewick. Habrán más ordenaciones el próximo año a medida que los que
todavía están en el programa completen su
formación en teología, liturgia, espiritualidad, y ministerio pastoral.
Nuestras más sinceras felicitaciones a
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nuestros nuevos diáconos que servirán en
las siguientes parroquias: John Blackburn,
Holy Apostles, East Wenatchee; Mike
Gaulke, Holy Spirit, Kennewick; James
Johnson, Parroquia St. Andrew, Ellensburg,
sirviendo en St. John the Baptist en Cle
Elum y en Immaculate Conception en
Roslyn; Mark Krcma, Our Lady of Fatima,
Moses Lake; Tom Miller, St. Joseph,
Yakima; Robert Turner, St. Joseph,
Wenatchee; Tim Wauzynski, Catedral
de St. Paul, Yakima; Terry Wentz, Sacred
Heart, Prosser; Jorge Calderilla, St. Joseph,
Wenatchee, sirviendo en Our Lady of the
Assumption en Cashmere y Leavenworth; y
Juan Reyes, St. Rose of Lima, Ephrata.
Mantengamos a estos hombres y a

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

sus familias en oración mientras se unen
al Obispo Tyson y a los sacerdotes de
nuestra diócesis en el ministerio para todos
nosotros.
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Los Caballeros de Colón Ayudan a PREPARES, de Caridades Católicas
Los Caballeros de Colón del
Concilio #10653 de Holy Spirit
han donado cerca de 200 abrigos
y dinero en efectivo para apoyar
el trabajo de Caridades Católicas
Sirviendo a Washington Central.
"Esta donación se alinea con
nuestro apoyo a las obras corporales de misericordia: vestir al
desnudo," dijo Robin Rego, Gran
Caballero de los Caballeros de
Colón, Concilio #10653.
El concilio de los Caballeros
de Colón también está donando
$3,000 a Caridades Católicas,
asignando específicamente
$2,000 a PREPARES. El apoyo de
los Caballeros de Colón cae dentro de sus cuatro principios: Caridad, Unidad, Fraternidad, y Patriotismo. PREPARES ofrece servicios
gratis a familias que están criando
a un niño menor de cinco años de
edad.
"El programa PREPARES de
Caridades Católicas trata de cuidar a
los pequeños necesitados del Señor,
lo cual suena cierto con nosotros,"
dijo Rego.

ñol, acompañantes para la familia,
navegación de recursos, y satisfacer
otras necesidades esenciales de las
familias participantes. Para hacer
una donación o informarse sobre
las oportunidades de ayuda voluntaria, llame al (509) 946-4645. Para
más información visite: http://www.
preparesforlife.org/ o Facebook (@
ccppss) https://www.facebook.com/
ccpapss/.

Los Caballeros de Colón Concilio #10653 presentó
un total de $3,000 a Caridades Católicas Sirviendo
a Washington Central.

"Como una organización dedicada a vivir su misión de 'dar esperanza a la vida - para los más
necesitados,' nosotros llenamos ese
vacío. No podemos realizar esto
solos," dijo Syndee Sauceda Cavazos,
directora del programa PREPARES.
"Somos una comunidad más fuerte
cuando nos unimos..."
Los servicios de PREPARES
incluyen grupos de aprendizaje
de padres e hijos en inglés y espa-

¿Necesita Algunas
Oraciones?
¿Necesita que alguien ore por
usted o por alguien cercano? La
Hermana Janet Strong, la religiosa
ermitaña de la Diócesis de Yakima,
ha ofrecido orar ante el Santísimo
Sacramento por sus intenciones.
Puede comunicarse con la Hermana llamando al (509) 576-0931 o
annunciation@beitmery.org.
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Se Planifica Misa pro Vida

La dignidad del ser humano desde su concepción hasta
su muerte natural será celebrada en la Misa anual pro Vida,
programada para el domingo 19 de enero, a las 11 a.m., en la
Iglesia Católica Holy Family en Yakima.
La Misa observará el 47avo aniversario de Roe vs. Wade, la
decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó
el aborto, lo cual fue decidido el 22 de enero, 1973. La Misa
será celebrada por el Rvdmo. Joseph J. Tyson, Obispo de
Yakima.
Un almuerzo ligero y un breve programa se llevarán a cabo
después de la Misa en el Salón de Reuniones Father Murtagh.
Todos están invitados a asistir.
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Estudiantes pro Vida Programan Reuniones

Los Estudiantes pro Vida están muy activos en
toda la Diócesis de Yakima, planificando reuniones
en locales cerca de usted.
Los Estudiantes pro Vida de Wenatchee se
reunirán el domingo 22 de diciembre a las 2 p.m., en
la Iglesia Holy Apostles. Los Estudiantes pro Vida de
Ellensburg seguirán con una celebración festiva el
lunes 30 de diciembre a las 7 p.m., en Pizza Hut en la
esquina de las calles University y A.
El Capítulo Gregory Sherman se reunirá el
lunes 13 de enero a las 7 p.m., en North Town Coffee
en Yakima. El Capítulo Edward y Catherine Carroll se reunirá el martes 14 de enero a las 7 p.m., en
Round Table Pizza en Leslie Road en Richland.
Un quinto grupo de Estudiantes pro Vida se
formará muy pronto en la parte baja del Valle de
Yakima.
Las reuniones de Estudiantes pro Vida están
abiertas para todos los jóvenes entre las edades de 13
años a edad universitaria. Para más información, comuníquese con Pro-Life Coalition, (509) 985-6248.

Se Ofrecen Clases de Magnificat

¿Alguna vez ha pensado asistir a clases de
Magnificat? Este programa de formación de fe,
liderazgo y ministerio laico incorpora ahora un
nuevo y vital componente de enseñar sobre cómo la
ciencia apoya y refuerza nuestra creencia católica.
La próxima sesión de clases en español dará
comienzo el sábado 15 de febrero en Kennewick en
la Iglesia Holy Spirit, 7409 West Clearwater. Allí, el
Padre Jaime Chacón hablará sobre la "Liturgia," el
Padre José Herrera sobre Cristología, luego el Padre
Chacón presentará "Anclando la ciencia en nuestra
fe: evidencia científica de un alma."
El mismo programa por los Padres Chacón
y Herrera será repetido el 22 de febrero en
Wenatchee en la Escuela St. Joseph, 600 St. Joseph
Place, y el 29 de febrero en Yakima en el Edificio de
la Catedral St. Paul, 1214 West Chestnut.
Todas las clases serán presentadas entre las
9 a.m. y la 1 p.m. Puede encontrar información
adicional visitando el sitio web de la Diócesis de
Yakima: yakimadiocese.org.

Se Planifican Fines de Semana de Retrouvaille

¿Existe alguna tensión en su matrimonio?
Muchas personas encuentran que hablando sobre
un problema solamente lo empeora. Algunas
parejas tienen discusiones. Otras experimentan
frialdad y simplemente se cierran. La mayoría no
sabe cómo cambiar la situación.
Inland Northwest Retrouvaille estará
ofreciendo dos fines de semana a comienzos del
2020, para ayudar a las parejas a dar nueva alegría
a su matrimonio. El fin de semana en inglés
será el 14-16 de febrero en el Centro de Retiros
Immaculate Heart en Spokane.
El fin de semana en español se llevará a cabo el
13-15 de marzo en Best Western Plus en Richland.
Retrouvaille (pronunciado retro-vi con una
larga i) ha ayudado a miles de parejas que están
pasando dificultades matrimoniales en todos los
niveles de angustia. El programa está diseñado
para proporcionar las herramientas necesarias para
que el matrimonio vuelva a la normalidad.
Para más información visite nuestro
sitio web www.helpourmarriage.com o
ayudanuestromatrimonio.org o, para información
confidencial, llame al (800) 470-2230 en inglés o al
(800) 966-7981 en español.
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Ahora Es el Tiempo Para Defender la Vida
El 22 de enero será el 47 aniversario de Roe v. Wade,
la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que
legalizó el aborto en toda la nación. (Ya antes la legislación
había legalizado el aborto en el Estado de Washington.)
Más de 60,000,000 de pequeñitos han muerto en los
Estados Unidos desde en 1973 e innumerables madres y
padres han sido devastados por su pérdida. Ahora, debemos amplificar nuestras oraciones y voces, para terminar
de una vez por todas con el aborto, en nuestro estado y en
toda la nación.
Únase a la Misa pro Vida, el domingo 19 de enero a las
11 a.m., en la Iglesia Holy Family en Yakima (vea historia
relacionada); la Caminata pro Vida de Yakima (programada para la 1 p.m., el 25 de enero, comenzará en la Iglesia
Grace of Christ en la Avenida Yakima); o algunos otros
eventos planificados en su comunidad.
Eduquen a sus hijos, nietos y a todo el que puedan sobre las realidades del milagro
de la vida: el maravilloso desarrollo del ser humano en el vientre. También sepan que
muchos centros pro-vida en toda nuestra región y los programas PREPARES de la
Iglesia Católica ofrecen ayuda invaluable para las mujeres con embarazos no planificados o de otra manera desafiantes. Nadie debe estar solo.
A continuación algunos hechos básicos para compartir con los demás:
•
•
•
•

En la concepción, el código genético completo está presente para el nuevo ser
humano, incluyendo el color de pelo, de los ojos, y si el niño va a tener hoyuelos.
Alrededor de la tercera semana de embarazo, un corazón rudimentario co
mienza a latir, clara evidencia de que este es un ser humano.
Para la sexta semana, el bebé en desarrollo puede sentir un tremendo dolor, por
ejemplo si él o ella está sujeto a un procedimiento de aborto.
A los tres meses, este pequeñito ser humano tiene extremidades lo
suficientemente largas como para doblarse, un rostro que está tomando forma
y la mayoría de los órganos internos en desarrollo en su lugar.

Este niño sólo necesita tiempo y nutrición para nacer. La vida es preciosa, desde la
concepción hasta la muerte natural. ¡pase la voz!

Celebraciones Guadalupanas Abarcan Todos
Parroquias e individuos en toda la Diócesis de Yakima, y de más allá,
celebraron el día de la fiesta especial de Nuestra Señora de Guadalupe el 12
de diciembre. Esta fiesta marca la aparición en 1531 de la Santísima Madre
a Juan Diego en el cerro del Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Muchas
parroquias, incluida la Catedral de San Pablo en Yakima, presentaron bailes
y tambores nativos para honrar a Nuestra Señora. Los seminaristas de la
Diócesis de Yakima, Eduardo Chávez, Ethan Pfeiffer y Danny Sánchez,
sirvieron en misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad
de México.

