ENERO 2020

U

Guíen a los Jóvenes, Ofrezcan Ayuda, Implora una Mujer Que Ha Tenido un Aborto
Por Christine Corbett Conklin

Una mujer de Washington Central que tuvo un aborto hace 18 años
quiere que ustedes sepan que la angustia continúa en ella. A ella también
le gustaría que animen a los jóvenes a
abrazar la castidad, y ayudar a los que
no saben a quién recurrir cuando hay
un embarazo no planificado.
La voz de María* todavía se
quiebra cuando recuerda ese día en
el 2002 cuando ella fue a Midwest
Planned Parenthood para un aborto a
las seis semanas de su embarazo.
"Nadie me dijo que esto iba a
ser un horrible y devastador evento
que me afectaría todo el resto de mi
vida," dijo ella. Además de una "variedad de
problemas físicos" que iba a sufrir después,
"la guerra emocional y espiritual y el dolor
eran increíbles."
En ese tiempo, María, ahora una católica
de la Diócesis de Yakima, estaba casada y
tenía dos hijos. Por mucho que ella amaba a
sus hijos, sufría de una depresión posparto
muy severa. Cuando se dio cuenta que
nuevamente estaba embarazada con otro
niño, la pasada depresión posparto era lo
único que ella pensaba. Los miembros de su
familia, conocidas que habían sufrido abortos, incluso un clérigo, todos le indicaban los
riesgos de tener otro embarazo.
"Yo sabía que no era correcto," dijo ella.
No es una decisión. Es una sensación de
estar completamente atrapada ... El miedo es
tan inmenso que no se lo pueden imaginar."
María estaba buscando una señal, una
palabra de ánimo de ALGUIEN, ALGUNA
persona que le dijera que el embarazo
saldría bien, que la depresión no iba a ser
tan mala, que podía probar medicamentos,
alguien que la respaldara. Cuando ella entró
en la Clínica Planned Parenthood, incluso
los "guerreros de la oración" en la acera no le
preguntaron si le podían ayudar, recordaba
ella. Una vez admitida en la clínica, hizo un
último esfuerzo de orar a su querida abuela
que había muerto cuando ella era una niña,
pidiéndole una señal para que ella no tuviera
el aborto. Pero no apareció ninguna señal.
Después del aborto, incluso su esposo
experimentó una angustia emocional extrema y, finalmente, la pareja se divorció.
"Ellos quieren hacerte creer que una vez
ha pasado el aborto, continúas viviendo tu
vida como si nada," dijo ella. "Ese no es el

caso ... Yo sentí que mi vida estaba destrozada."
El mensaje clave que María quiere
compartir, en este mes de aniversario de la
decisión de la Corte Suprema sobre Roe v.
Wade en 1973 que legalizó el aborto en todo
Estados Unidos, es que todos necesitamos
acercarnos y apoyar a las jóvenes vulnerables
con embarazos no planificados.
Al crecer en una base militar en Europa
occidental, María recuerda que "nadie le
enseñó el valor de la castidad, la virginidad."
Como joven que era, "no quería ser rara;
quería ser aceptada," observaba ella.
Y ahí es donde comenzó su camino que
finalmente la llevó al aborto, afirma ella.
"El aborto no comienza de la nada," dijo
ella. Comienza con la promiscuidad y los
anticonceptivos artificiales fuera del matrimonio." "En nuestra" sociedad de descarte,"
el proceso de sensibilización comienza
temprano. Debemos hablar con los jóvenes
y hacer énfasis en su valor y en el valor de la
pureza sexual, enfatiza ella.
Es importante que las familias continúen acercándose a los jóvenes para ofrecerles un apoyo amoroso, incluso cuando
se van a vivir solos, agrega ella, y los jóvenes
también deben saber que aún son bienvenidos en casa.
Necesitamos hacer todo lo que podamos para todas las que tienen embarazos
no planificados, añadió María. No sólo
darles ropa para el bebé y creer que con eso
ya hemos cumplido con el trabajo, dijo ella.
Ayudar a las jóvenes que están esperando
un bebé a que vean a través de las mentiras
de la cultura actual, a "confiar en Dios" y a
comprender que, aunque puedan estar en
una situación difícil, "desde el momento en

que se concibe, ella es una madre," y
nosotros estamos allí para ayudarles.
"Hay ayuda allá afuera," enfatizó
María. Ella misma comenzó a encontrar consuelo a través del Proyecto
Raquel (Rachel’s Vineyard), un
ministerio que ayuda a las mujeres a
superar su dolor y su culpa para buscar
el perdón y la sanación y es ofrecido en
el Este de Washington. Otras alternativas locales incluyen Estudiantes Pro
Vida, una organización que enseña el
auto-respeto y el valor de la vida para
los jóvenes de 13 años arriba, con capítulos en Yakima, Ellensburg, Tri-Cities,
Wenatchee, y muy pronto en el Valle
Bajo de Yakima. El programa PREPARES
ofrece ayuda en todo Washington Central a
las familias que tienen niños desde la concepción hasta que el niño cumple los cinco
años. Los recursos adicionales incluyen
Birthright en Yakima; Hope Medical en the
Tri-Cities; y Real Options Pregnancy Clinic
en Wenatchee.
No pasen el resto de la vida tratando de
juntar las piezas," de una vida destrozada,
como yo he hecho, dice María. Debemos
actuar ahora para prevenir esa situación
para ustedes mismos o para los demás.
*Su nombre verdadero ha sido cambiado,
para confidencialidad.

En esta pintura de Caravaggio, Jesús señala
a Mateo mientras Mateo mira hacia abajo
su dinero. En su columna en la página 2, el
obispo Tyson habla de esta pintura y de cómo
la misericordia de Dios "nos señala".
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
Si es posible que haya una sola palabra
que capte mejor el ministerio de nuestro
Santo Padre el Papa Francisco, es esta: misericordia. Nuestros dos destacados artículos en la edición de este mes de El Católico
de Washington Central expresan la postura
fundamental de la misericordia tan necesaria para traer a la gente de regreso a la Iglesia.
Por la misericordia de Dios, nuestra
recalcada historia sobre una mujer que había
tenido un aborto sugiere cómo a través de
la misericordia de Dios incluso los pecados más graves pueden ser perdonados.
El trauma del aborto tanto para la mujer
como para el hombre requiere a menudo
un largo proceso de acompañamiento para
que el poder sanador del perdón de Cristo
pueda traer una comunión restaurada con la
Iglesia, así como un apoyo de amistad en el
camino de la fe.
De manera similar, el excelente ministerio del Padre Michael Ibach y su equipo
con referencia a las anulaciones invoca la
misericordia de Dios en los matrimonios
fracasados. La misericordia es un ingrediente necesario para poder discernir cuidadosamente cuáles elementos necesarios
estaban ausente cuando la pareja intentó
primeramente entrar al sacramento en el día
de su boda.
La conclusión es que cuando el amor de
Dios se encuentra con el pecado humano,
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Obispo Joseph Tyson

el fruto siempre es la misericordia. Dios es
amor infinito. Puro amor. Amor sin adulterar. Pero vivimos en un mundo caído. "Todos
estamos en el mismo barco" notó una vez
el gran G.K. Chesterton. "Y todos estamos
mareados." Esa es una gran definición del
pecado original. Es por eso que en este lado
de la tumba, podemos estar más expuestos
en nuestra vida cotidiana a experimentar el
amor de Dios como misericordia.
Una de las pinturas más favoritas del
Papa Francisco es una del famoso pintor
Caravaggio, titulada: "El Llamado de San
Mateo." Está colgada en la Iglesia San Luigi
de Francesi en Roma. Nuestros peregrinos

Se Ofrecen Clases de Magnificat
¿Es una de sus resoluciones de Año
Nuevo mejorar su vida espiritual? El
programa Magnificat ofrece una solución fácil. Este programa de formación de
fe, liderazgo y ministerio laico incorpora
ahora un nuevo y vital componente de
enseñanza sobre cómo la ciencia apoya y
refuerza nuestras creencias católicas.
La próxima sesión de clases en espa-

ñol comenzarán 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 lo hará sobre
"Cristología," y el Padre Chacón presentará "Anclando la Ciencia en Nuestra Fe:
Evidencia Científica de una Alma."
El mismo programa por los Padres

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 hombre 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
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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)

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

de Yakima tuvieron la oportunidad de ver
directamente esta famosa pintura hace tres
años. Jesús dramáticamente señala a Mateo,
el cobrador de impuestos, mientras los ojos
de Mateo miran hacia abajo a su dinero.
La misericordia de Dios nos señala a
nosotros también. Ojalá ustedes vean las obras de misericordia de Dios en toda nuestra
línea de historias y presentaciones de este
mes. Ya sea el aborto, nuestro ministerios a
los matrimonios fracasados mediante las anulaciones, el deseo de salvar el matrimonio
a través de Retrouvaille, nuestra protección
continua a los jóvenes contra el abuso sexual
mediante nuestro ministerio de ambiente
seguro, nuestro programa Magnificat o el
ministerio ecuménico de los Estudiantes Pro
Vida – la misericordia de Dios está debajo
de la superficie, trabajando profundamente
en las mentes y los corazones de tantas
personas en todo Washington Central aquí
en la Diócesis de Yakima.
Mi sincero agradecimiento a tantos de
ustedes que hacen tanto para elevar el don
de la vida. Gracias por las muchas maneras
en que desean ser instrumentos de la misericordia de Dios.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

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 de St. Paul, 1214 West Chestnut.
Todas las clases son presentadas entre
las 9 a.m. y la 1 p.m. Puede encontrar información adicional en el sitio web de la
Diócesis de Yakima: yakimadiocese.org.
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Analizando la Frase “Los Extraños Son Peligrosos”
Cortesía del National Center for Missing & Exploited Children

“Los extraños son peligrosos.” Es
simple. ¡Fácil de recordar! ¿Pero es
realmente la lección más efectiva que
podemos enseñarles a nuestros hijos para
prevenir los secuestros?
Los niños no entienden el concepto de
extraño. Muchos creen que los extraños
son personas hoscas y feas; entonces ... ¿el
hombre amable que les pide ayuda para
encontrar a su mascota? No es un extraño
para ellos.
Los niños también aprenden que
algunos extraños, como los empleados de
una tienda, los oficiales de policía o los
papás con niños pueden ayudarlos. Puede
ser difícil que ellos entiendan la diferencia
entre los extraños que podrían hacerles
daño y aquellos que podrían ayudarlos.
Lo que es más importante, la frase
“los extraños son peligrosos” pasa por
alto el hecho de que la mayoría de los
niños son secuestrados por alguien que
conocen.
Evitar a los extraños no los ayudará
si el secuestrador es un familiar, vecino o
conocido de la familia. Cuando hable con
sus hijos sobre cómo prevenir un secuestro,
no se centre en advertirles sobre ciertos
tipos de personas. En cambio, enséñeles
a identificar situaciones amenazantes y

cualquier persona. Si necesitas ayuda, busca
a un policía de uniforme, un empleado
de una tienda que tenga una etiqueta o
indicación con su nombre, o un papá o
mamá con su hijo.
• No le diga: No te acerques a gente que
no conoces.
• Dígale: Es importante que me pidas
permiso antes de irte al lugar que sea con
otra persona.
• No le diga: Puedes darte cuenta de
que alguien es malo con solo mirarlo.
• Dígale: Presta atención a lo que la
gente hace. Dime de inmediato si alguien
quiere contarte un secreto, te hace sentir
incómodo o intenta que vayas con esa
persona.
actuar adecuadamente.
UN MENSAJE NUEVO
Dígale adiós a la frase “los extraños
son peligrosos.” Intente usar las siguientes
palabras cuando hable con su hijo sobre
cómo prevenir un secuestro:
• No le diga: Nunca hables con
extraños.
• Dígale: No deberías dirigirte a

Además de estas conversaciones,
use situaciones para juegos de roles que
ayudarán a que sus hijos practiquen
cómo prevenir un secuestro. Cuanto más
practiquen los niños, mejor preparados
estarán para responder en caso de
emergencia. Haz clic aquí para recibir
una copia de situaciones: http://bit.
ly/2TISXUv o se puede hablar con Msgr.
Robert Siler, (509) 965-7117 o robert.siler@
yakimadiocese.org para recibir una copia.

Anulación del Matrimonio: Qué Es – Y Qué No Es Continúa de la página 4
divorciándose y luego volviéndose a
casar. Sin embargo, "Yo no creo que eso
haya sido la intención de Dios o de la
Iglesia" de negar la felicidad futura si,
en primer lugar, no hubo un sacramento
válido, sugirió el Padre.
En caso de alcoholismo, infidelidad
y otros tipos de abuso, por ejemplo,
puede ser que las señales de advertencia
ya estaban presentes al momento del
matrimonio, y eso se tendrá en cuenta.
Para las parejas que buscan una declaración de nulidad, el Papa Francisco
ha sugerido también una "forma más
breve" para el proceso, la cual acaba de
entrar en uso en la Diócesis de Yakima.
Aquí, el hombre y la mujer deben pre-

sentarse ambos como "solicitantes” para
pedir la anulación. Una vez que se haya
obtenido la información, la Oficina de
Asuntos Canónicos le puede preguntar
al Obispo si se puede otorgar una declaración de nulidad, agilizando así el
proceso.
El Padre observó que su oficina
actualmente está recibiendo pocas solicitudes para anulaciones, en comparación con los años anteriores. Esto puede
deberse a que hay menos matrimonios, a
la indiferencia por las leyes de la Iglesia,
o incluso a conceptos erróneos y temores
sobre lo que es la anulación, observó él.
Sin embargo, la Iglesia quiere
mostrar compasión. (Nosotros con-

sideramos) "Si hubo un matrimonio
fracasado, ¿cómo podríamos ayudar a
esas personas a avanzar con sus vidas,
sus esperanzas y sueños?" dijo el Padre.
Cuando todavía hay esperanza para un
matrimonio, la Iglesia ofrece programas
tales como Retrouvaille (ver artículo
en página 4) para ayudar a mejorar la
comunicación y saber resolver los problemas.
Para más información sobre anulación, puede comunicarse con el sacerdote de su parroquia o con la Oficina de
Asuntos Canónicos llamando al (509)
965-7123 o (800) 505-6610. La oficina
está localizada en el 5301-D Tieton
Drive en Yakima.
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Planificados Fines de Semana Retrouvaille

Las inscripciones para los próximos fines de
semana Retrouvaille estarán cerrando muy pronto.
Estos fines de semana son diseñados para ayudar
con la tensión en el matrimonio. Los líderes del
programa saben que cuando las parejas tratan de
resolver su problema por sí solos, muchas veces la
situación empeora. Algunas parejas resultan peleando. Otras sienten frialdad y simplemente se callan.
La mayoría no sabe cómo cambiar la situación.
Inland Northwest Retrouvaille ofrecerá 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 del 14 al 16 de febrero
en el Centro de Retiros Immaculate Heart en Spokane. El fin de semana en español será del 13 al 15
de marzo en Best Western Plus en Richland.
Retrouvaille (pronunciado retro-vi con una
larga i) ha ayudado a miles de parejas que han
tenido dificultades en su matrimonio en todos los
niveles de ansiedad. El programa está diseñado para
proveer las herramientas necesarias para ayudar a
que los matrimonios vuelvan a la normalidad.
Para más información, visite www.
helpourmarriage.com o ayudanuestromatrimonio.
org o, para información confidencial, llame al (800)
470-2230 en inglés o al (800) 966-7981 en español.

Estudiantes Pro Vida Planifican Reuniones

¿Le gustaría hacer algo para hacer la diferencia
en su comunidad? Todos los jóvenes entre las edades
de 13 años a edad universitaria, y sus padres, son
bienvenidos a asistir a las próximas reuniones de
Estudiantes Pro Vida en todo Washington Central.
Estudiantes Pro Vida promueve el auto-respeto en
los jóvenes, enseña sobre asuntos de la vida y anima
a los jóvenes para que sean embajadores pro vida,
compartiendo un mensaje de esperanza y ánimo con
sus compañeros y su comunidad.
El Capítulo Gregory Sherman se reunirá el lunes
19 de febrero a las 7 p.m., en North Town Coffee en
Yakima. El Capítulo Edward y Catherine Carroll
se reunirá el martes 11 de febrero a las 7 p.m., en
Round Table Pizza en Leslie Ave. en Richland. Los
estudiantes de Ellensburg se reunirán el jueves 20
de febrero a las 7 p.m., en la Iglesia St. Andrew para
una noche de película. Los estudiantes de Wenatchee
están invitados a unirse a un grupo de jóvenes que se
reunirá en domingo 16 de febrero a las 2 p.m., en la
Iglesia Holy Apostles en East Wenatchee. Un nuevo
grupo de Estudiantes Pro Vida en el Valle Bajo de
Yakima tendrá su primera reunión el martes 25 de
febrero a las 7 p.m., en Casa Tequila Family Mexican
Restaurant en Grandview.
Para más información, llame al (509) 985-6248.

Jornada Espiritual Programada para la Primavera

¿Cansado del Invierno? Tal vez le gustaría
unirse a "Una Jornada Espiritual a México,"
planificada para incluir la primera Misa del recién
ordenado Padre Edgar Quiroga.
La jornada de ocho días, del 27 de mayo al 3
de junio será bajo la dirección espiritual del Obispo
Joseph Tyson y los Padre Felipe Pulido y Cesar
Vega.
Entre lo más destacado del viaje se encuentra
el Santuario de los Mártires, cerca de Guadalajara; la Basilia de Nuestra Señora de Zapopan;
Tecatitlán, Jalisco para la Misa del Padre Quiroga;
Tulpetlac, donde fue curado el tío de Juan Diego;
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.
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Anulación del Matrimonio: Qué Es – Y Qué No Es

Por Christine Corbett Conklin

Anulación. Es un tema
que causa mucha confusión
entre católicos y no católicos por igual. La gente se
pregunta, ¿cómo puede la
Iglesia hacer esto? ¿No dijo
Jesús que la persona divorciada no se puede volver a
casar? ¿Cómo un "divorcio
católico" puede ser posible
después de 20 años de matrimonio? Entonces, ¿los hijos
son ahora ilegítimos?
Para poner el tema
en perspectiva, el Pbro. Lic. Michael
Ibach, Vicario Judicial para la Diócesis
de Yakima, habló con El Católico de
Washington Central sobre lo que es una
“declaración de nulidad matrimonial” –
y lo que no es.
Para comenzar, desde los "primeros
días" de la Iglesia, ha existido una forma
de anulación, incluso con San Pablo
refiriéndose a ello como el "privilegio
Paulino," dijo el Padre Ibach. Por el año
1917, dio comienzo un enfoque más
"sistemático" del problema. Las iglesias
Ortodoxas y Episcopales/Anglicanas
también tienen han adoptado procedimientos de anulación.
Hoy, después de que una pareja
se ha divorciado y una de ellas desea
obtener una declaración de nulidad, tal
vez en preparación para un subsecuente
matrimonio, hay un procedimiento establecido a seguir.
"La ley de la Iglesia es muy específica sobre los procesos que tenemos que
usar," observaba el Padre. "Debemos ser
muy cuidadosos."
Una persona puede contactar al
sacerdote de su parroquia, o incluso ir
directamente a la Oficina diocesana de
Asuntos Canónicos en Yakima. Después
de una conversación inicial, y de que
la decisión de proceder con el proceso
de anulación es tomada, se cobra una
cuota de $50. Luego, con el objetivo de
tomar una decisión sobre la anulación
en un tiempo de 18 meses, comienza el
trabajo.
El solicitante completará formularios, presentará otros documentos,
como un certificado de matrimonio, y se
contactará al ex cónyuge y se le dará la
oportunidad de ofrecer su decaracion.
Los testigos nombrados por el solicitante y el ex-cónyuge serán contactados,
para dar su sentir sobre lo que observaron. Una cuota adicional de $450 será
cobrada, para ayudar a cubrir el tiempo
usado por el personal y gastos del

proceso. Sin embargo, se considerará el
estado financiero del individuo y, según
sea necesario, esta tarifa puede pagarse
en cuotas y/o reducirse, dijo el Padre.
Para ayudar a guiar al solicitante a
través del proceso de nulidad matrimonial, un "abogado canonico” (que puede
ser un miembro del clero o un laico)
será nombrado como contacto. Para
equilibrar, un "defensor del vínculo"
también será nombrado, para ver las
razones por las cuales no se debe otorgar
una anulación.
En lugar de considerar cuánto
tiempo lleva casada una pareja o qué
dificultades (razonables) pudieron haber
surgido en el camino, el enfoque de todos estos pasos es sobre las circunstancias en que las dos personas entraron
al matrimonio, afirmó el Padre Ibach.
Esto no es un "divorcio" católico, sino
más bien un examen de si las dos partes
pudieron dar su consentimiento total,
reflexionar sobre las obligaciones y
responsabilidades que tendrían y comprometerse plenamente a una relación
duradera en la que se ayudarían mutuamente para obtener la vida eterna," dijo
el Padre.
Si estas condiciones no fueron
cumplidas, entonces se puede decidir,
en primer lugar, que el matrimonio
no fue válido como un sacramento, y
se podrá considerar la "anulación" de
ese matrimonio. A diferencia de un
matrimonio civil, que es similar a una
sociedad comercial en la que el acuerdo
dura tanto como las partes lo deseen, un
matrimonio católico es un "convenio"
que dura toda la vida, explico el Padre.
Incluso con una anulación, todos los
niños nacidos durante el matrimonio
son considerados legítimos, porque el
matrimonio fue considerado legítimo en
ese tiempo.
La Iglesia, como Jesús lo expresó,
no toma las segundas nupcias a la ligera.
Cristo advirtió sobre la gente casándose,
Continúa en la página 3

