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E

EEste es un momento de ingenio para los 
católicos de todo el mundo. Con tantas igle-
sias cerradas por el coronavirus, necesita-
mos trabajar un poco más enérgicamente 
para encontrar Misas y otras devocio-
nes que nos pueden ayudar a nutrir 
nuestra fe durante este tiempo difícil. 

La buena nueva es que hay 
mucho donde escoger en línea, en la 
radio y en la televisión, y también en 
su hogar lo que puede ayudar a darle 
más significado a cada día. 

Los domingos, el Obispo Joseph 
Tyson o un sacerdote de la Dióce-
sis celebrará una Misa en inglés al 
mediodía, que se transmitirá en vivo 
en CW9, disponible para el Valle de 
Yakima y Tri- Cities.  El Obispo o 
un sacerdote de la Diócesis también 
celebrará una Misa en español los do-
mingos a las 9a.m. en Hispanavisión, 
canal 32 0 36 en el aire en Yakima, y 
también en cable y satélite.

Durante las pasadas semanas, también 
he encontrado Misas transmitidas en línea 
desde Canadá, Vaticano, de la Arquidiócesis 
de los Ángeles con el Obispo Robert Bar-
ron, y varias parroquias en nuestra propia 
Diócesis de Yakima. Lindas devociones de 
Viernes Santo fueron transmitidas en línea 
desde una iglesia en Irlanda.

En su propio dispositivo, hay opciones 
tanto en inglés como en español. Incluso hay 
una Misa Tradicional en latín transmitida. 
Sólo busque: Misa Católica de hoy o Misa 
Católica en vivo, añadiendo cualquier otro 
detalle tal como preferencia de idioma, rito, 
área geográfica, etc., para reducir el campo 
de búsqueda.  También puede buscar un 
sitio específico como EWTN (Eternal Word 

Television Network.) Como puede ver, el 
sitio web de la Diócesis de Yakima ofrece 
numerosas opciones de Misas remotas, basa-
das en parroquias de la zona. 

También, la diócesis, con la ayuda de 
una generosa donación de la Fundación 
Peter Flanigan Family, ha puesto recursos 
católicos gratis en línea que pueden ser en-
contrados en www.Formed.org a disposición 
de todos los feligreses de nuestras 39 parro-
quias y misiones al menos por los próximos 
dos años.  Simplemente visite el sitio web, 
haga clic en el enlace para registrarse con un 
feligrés, luego haga una simple búsqueda de 
código postal para encontrar su parroquia y 
siga las instrucciones. Después de confirmar 
su membresía por correo, podrá encontrar 
un mundo de películas católicas, programas 
de radio y materiales de enseñanza.

También hay muchas oraciones y otras 
devociones disponibles para todos nosotros.

El sitio web (usccb.org) de la Conferen-

cia de Obispos Católicos de Estados ofrece 
lecturas diarias de las Escrituras, oraciones 
especiales “para dar esperanza y fortalecer 
el espíritu” y una extensa lista de recursos 

gratuitos adicionales. El sitio web del 
Vaticano (vatican.va) incluye el texto 
de las homilías del Papa Francisco, 
un interesante resumen de los Papas 
a través de los siglos y (con un Adobe 
Flash Player) incluso recorridos virtu-
ales de las basílicas y capillas papales 
de Roma. El sitio web de EWTN (ewtn.
com) también ofrece Devociones Eu-
carísticas en vivo. El rezo del Rosario, 
quizá visitando rosary.online o you-
tube.com para escuchar el rezo de esta 
devoción especial.

Y no se olvide de los recursos que 
probablemente tenga disponibles en 
su hogar. ¿Ha deseado siempre haber 
leído más la Biblia? Ahora es el mo-
mento de comenzar a leer uno o dos 

capítulos cada día, tal vez comenzando con 
el Evangelio de San Juan o incluso el libro de 
los Salmos o Proverbios. O escoger un libro 
católico y enriquecer su fe.

Rezar diariamente por los que están 
enfermos, por los que han muerto, y por 
todos los primeros respondedores que están 
arriesgando su propia salud para cuidar a los 
necesitados. 

Manténgase en sintonía con el sitio web 
diocesano o la página de Facebook para 
nuevas y oportunas sugerencias de devo-
ciones. Puede que nunca haya un momento 
como este nuevamente en nuestras vidas, 
con tanto tiempo libre para muchos de 
nosotros. Si lo usamos sabiamente, podemos 
encontrar algo bueno y duradero en medio 
de la tragedia.

La Diferencia Que Hace el Cardenal George 
Por Michael R. Heinlein

El quinto aniversario de la muerte del 
Cardenal Francis E. George, OMI, el 17 de abril, 
cayó en medio de una pandemia global. Los 
efectos del nuevo coronavirus COVID-19 han 
sido experimentados tanto en casa como en 
el extranjero. A su paso, estamos enfrentando 
nuevas dificultades como también nuevas 
versiones de dolor y sufrimiento, y esperamos 
ver qué efectos tienen estas semanas de 
distanciamiento social, enfermedades y muerte 
no sólo en nosotros personalmente sino en la 
vida eclesial en América. Con la suspensión de 
Misas públicas y las limitaciones impuestas a la 
celebración de los sacramentos, nuevas formas 
de discordia han surgido en la Iglesia, revelando 
otro lado de nuestras batallas ideológicamente 

alimentadas por diversas doctrinas y disciplinas.
Yo pienso ahora lo que a menudo he 

pensado en los años desde su muerte: ¿Qué 
hubiera dicho el Cardenal George? O, para 
interpretar el título de una de sus obras más 
memorables, ¿Qué es la diferencia que hace el 
Cardenal George? Sin poner palabras en su boca, 
yo pienso que nosotros podemos hacer algunas 
presunciones fundamentadas, basadas en su vida 
y legado.
Ser perseverantes

La vida del Cardenal George puede 
enseñarnos mucho, especialmente sobre la 
importancia de confiar en la divina providencia 
y aceptar el sufrimiento - lo cual está claramente 
en la interrupción que el polio trajo a su vida.

Cuando a los 13 años Francis George 
contrajo polio, su sueño de toda la vida de ser 
sacerdote para la Arquidiócesis de Chicago 
se terminó. Cuando se le dijo que no podía 
ser ordenado por su incapacidad, se sintió 
devastado. Pero no le tomó mucho tiempo 
encontrar una solución alternativa y, literalmente 
decir “al diablo con ustedes,” y fue a estudiar a 
un seminario operado por las Oblatas de María 
Inmaculada. La congregación lo recibió con los 
brazos abiertos.

Rápidamente ascendió a una serie de 
posiciones de liderazgo con las Oblatas, que 
incluyeron 12 años en Roma como vicario 
general para la congregación. Durante esos años, 
el Cardenal George tuvo muchas ocasiones para 
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QQueridos Amigos:

Bienvenidos a esta segunda edición “en 
línea” de El Católico de Washington Central. 
Como ustedes saben, debido al contagio 
del coronavirus no podemos reunirnos en 
nuestras Iglesias, lo que significa que la distri-
bución habitual a través del boletín dominical 
de la parroquia no está disponible.

Estoy muy agradecido a Our Sunday 
Visitor y a Michael Heinlein por permitirnos 
contar de nuevo su historia sobre el quinto 
aniversario de la muerte del Cardenal Fran-
cis George de Chicago. Muchos de ustedes 
todavía pueden recordarlo como el Obispo 
George cuando él estaba aquí en Yakima.

Uno de mis mejores recuerdos de él es 
cuando fui nombrado obispo de Yakima. Aca-
baba de terminar una buena cena de comida 
vietnamita con una de las familias feligresas 
que llegué a conocer cuando era párroco en 
el extremo sur de Seattle. Mi celular empezó a 
sonar así que detuve mi auto. Era el Cardenal 
George llamándome para felicitarme. Él tenía 
historia tras historia sobre Yakima. Habló 
por cinco, luego diez, y luego veinte minutos. 
Pensé dentro de mí esto es mucho tiempo 
para que un cardenal esté hablando con un 
obispo auxiliar. Le agradecí por su llamada. Él 
respondió, “Bueno, tengo más historias que 
contarte si todavía tienes tiempo.” ¡La conver-
sación duró cerca de una hora!

Una segunda conversación memorable y 
más conmovedora se llevó a cabo cuando él 
estaba gravemente enfermo. El último de los 
hermanos estaba dejando la Secundaria La 
Salle en Yakima. Aunque la escuela continuaría 
floreciendo bajo el patrocinio de los Hermanos 
Cristianos La Salle, el testimonio de su vida 
consagrada en Yakima estaba terminando. Yo 
llamé al Cardenal George para dejarle saber 
que estaría celebrando una Misa especial en La 
Salle más tarde ese mismo día en el gimnasio 
que lleva su nombre. Tuvimos una buena con-
versaron que duró unos 15 minutos. Pasé sus 
comentarios y oraciones en la misa. Poco sabía 
yo lo cerca que él estaba de la muerte. Murió el 
día siguiente.

 Mi tercer fuerte recuerdo de él fue 
cuando él era presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Estados Unidos. Yo esta-
ba en el comité administrativo que él presidía. 
Durante una discusión particularmente difícil 
sobre la misión canóniga de los profesores de 
teología, el Cardenal George hizo la observa-
ción de que la mayoría de los problemas de 
teología, son realmente problemas de filosofía. 
Formado académicamente como filósofo, el 
Cardenal George tenía un sentido agudo de 
que, si pensamos incorrectamente, nuestras 
reflexiones teológicas también serán incorrec-
tas como resultado.  

Unos comentarios que él hizo un poco 
más de 20 años atrás se han vuelto proféti-
cos para nosotros hoy. Él dio una homilía 
para una misa el 17 de enero, 1998 durante 
la conferencia del Centro Nacional para los 
Laicos en Chicago. Él observó:

“El Catolicismo Liberal es un Proyecto ex-

hausto. Esencialmente una crítica, incluso una 
crítica necesaria en un punto en nuestra his-
toria es ahora parasitario sobre una sustancia 
que ya no existe. Se había mostrado incapaz de 
transmitir la fe en su integridad e inadecuada, 
por lo tanto, al ofrecer la alegre entrega de sí 
mismo requerida en el matrimonio cristiano, 
en la vida consagrada, en el sacerdocio orde-
nado. Ya no da vida. 

“La respuesta, sin embargo, no se encuen-
tra en un tipo de catolicismo conservador 
obsesionado con prácticas particulares y tan 
sectario en su perspectiva que no puede volver 
a servir como un signo de unidad de todos los 
pueblos en Cristo.”

La respuesta es simple catolicismo, en 
toda su plenitud y profundidad, una fe capaz 
de distinguirse de cualquier cultura y, sin 
embargo, capaz de transformarlos a todos, una 
fe gozosa en todos los dones que Cristo quiere 
darnos y abierta a todo el mundo por el cual 
murió para salvar.

En un artículo reproducido en la edición 
del 17 de junio de 2004 de la revista Common-
weal, el Cardenal George lamentó su adjetivo 
“parasitario” al igual que se opuso a la reacción 
polarizadora que sus comentarios provocaron.  
Después de explicar las limitaciones distor-
sionantes de las etiquetas políticas “liberal” 
y “conservador,” el Cardenal George señaló a 
continuación: 

“Tanto el conservatismo como el liber-
alismo, en la religión y en otros campos en 
América tienden a mirar a la persona como un 
paquete de deseos y sueños, impulsos ani-
males y altas aspiraciones, que son sintetizadas 
individualmente por decisión y controladas 
socialmente por la ley. La ley, por lo tanto, 
es siempre una imposición, una imposición 
alegremente internalizada en algunas áreas por 
los liberales y en otras por los conservadores.” 

Para mí, la reflexión de arriba hecha por 
el Cardenal George se ha convertido en una 
de las observaciones más concisas y proféticas 
para nosotros hoy. Todos los temas canden-
tes que polarizan la política estadounidense 
son del ámbito de la ley civil. Sin embargo, 
tal como el Padre César Izquierdo, uno de 
nuestros recién ordenados sacerdotes, ob-
serva cuando habla sobre su propia tesis para 

su licenciatura en filosofía, a menos que los 
derechos humanos para todos sean arraigados 
en una ley moral natural, todos los derechos 
humanos quedan al capricho de los poderosos, 
ya sea que ese poder provenga de una bala o de 
una balota. 

El poder de la balota es el que legalizó 
el aborto aquí en el Estado de Washington 
en 1970. Pero como he señalado repetidam-
ente, incluso si Roe vs. Wade fuera revocado, 
el aborto continuará siendo legal aquí en el 
Estado de Washington porque una reversión 
nacional enviaría la pregunta de regreso a los 
estados. La tiranía de la boleta parece reinar 
todavía sobre cualquier ley moral natural.

De cierto modo relacionado, los que 
niegan el derecho de ley natural de nuestros 
indocumentados que vinieron aquí especí-
ficamente para apoyar a sus familias, socava 
la base muy filosófica en la ley moral natural 
para nuestra resistencia a la ley civil legal para 
el aborto.

Si, nosotros también tenemos una 
obligación de la ley natural y un derecho 
para proteger nuestras fronteras. Pero eso no 
niega ni anula la obligación de la ley natural 
que muchos de nuestros camaradas católicos 
ejercen cuando cruzan viniendo de México a 
fin de apoyar a sus familias y – algunas veces 
– huir del tráfico violento de drogas de su país 
- un tráfico alimentado por vivir al lado del 
mercado de drogas más grande del mundo: 
Los Estados Unidos de América.  

El derecho civil actual a menudo pu-
ede convertirse en un teatro de “derechos” y 
“obligaciones” en competencia. Me parece a 
mí que la máxima del Cardenal George de que 
la mayoría de los problemas teológicos son 
filosóficos en su naturaleza es cierta hoy.

Posiblemente la mejor forma de presen-
tar el legado del Cardenal George sería para 
todos nosotros anclar mejor de una manera 
convincente nuestras legítimas y diversas es-
trategias políticas y opiniones sociales en la ley 
moral natural. Quizás, al igual que el Cardenal 
George, no sólo necesitamos fortalecer nuestra 
catequesis y teología, sino también nuestra 
filosofía.

Cierro con esta observación final. San 
Agustín señaló que lo bueno florece en su 
proximidad al mal. Los impresionantes actos 

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

Abril 2020 • Volumen 61 • Edición 4
 

PUBLICISTA
Rvdmo. Joseph J. Tyson 

MODERADOR
Monseñor Robert M. Siler 

EDITOR
Christine Corbett Conklin 

TRADUCCIONES
Indiana Blandón 

El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831) es 
publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima, 5301-A 
Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
Presentación de Material: El plazo para la presentación 
de material es al mediodía del primer día del mes de 
publicación.

Email: robert.siler@yakimadiocese.org

Continúa en la página 3



3

de caridad frente a la pandemia del coronavi-
rus serían un buen ejemplo. Similar, las largas 

hora de dedicación no sólo de los profesion-
ales de salud en los hospitales y clínicas, sino 

también del personal 
del departamento de 
salud trabajando en 
cada uno de nuestros 
condados siguiendo 
las notificaciones de 
contacto de corona-
virus no ha sido más 
que extraordinario.

De igual manera, 
¿quién puede descar-
tar el aumento de la 
oración y la depen-
dencia que ponemos 
en Dios en nuestro 
testimonio de la vida 
de los no nacidos? 
Y, ¿quién posible-

mente podría predecir los actos ocultos pero 
poderosos de generosidad dirigidos a ayudar 
a nuestros muchos feligreses indocumentados 
que no califican para muchos programas de 
ayuda del gobierno?

El bien florece más en su proximidad al 
mal. Eso es realmente para todos nosotros sin 
tomar en cuenta cómo servimos a la Iglesia. 
Es una realidad que debemos notar en nuestra 
vida cotidiana y hacer parte de nuestra vida de 
oración. De nuevo, mi más sincero agradeci-
miento a muchos de ustedes cuyas vidas son 
congruentes con la ley moral natural en toda su 
belleza filosófica y teológica.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 
Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima

DDespués de semanas sin Misas, la presencia 
de la Sagrada Eucaristía debería tomar un nuevo 
significado para todos nosotros. El precioso re-
galo que a lo mejor hemos dado por sentado por 
años, está ahora ausente de nuestras vidas, pero 
con la gracia de Dios, pronto estará de nuevo 
disponible para nosotros.

La rica tradición de 2000 años de la Euca-
ristía es el centro de nuestra fe católica. El Rvdo. 
Michael J. Ibach, quien se desempeña como Vi-
cario Judicial para la Diócesis de Yakima, ofrece 
algo de historia sobre este milagroso regalo.

La tradición comenzó explicaba él, en ese 
primer Jueves Santo cuando Jesús llamó a Sus 
discípulos para celebrar juntos la cena de Pascua 
común en la costumbre judía. En esta Última 
Cena, Cristo instituyó tanto el sacramento de la 
Sagrada Eucaristía como el sacramento de las 
Órdenes Sagradas.

Esta reunión histórica fue testigo de la 
primera consagración del pan y el vino, cuando 
Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo dio a sus 
discípulos, diciendo: “Este es mi cuerpo,” luego 
bendijo el vino y dijo: “Esta es mi sangre.” Jesús 
les dijo a sus discípulos, “Hagan esto en memo-
ria mía,” instituyendo así el sacerdocio.

La cena de Pascua judía celebra la liber-
ación de la esclavitud en Egipto, que ocurrió 
después de que un cordero fue sacrificado y 
su sangre rociada en las puertas de los hogares 
judíos, salvado así al primer nacido del “ángel 
de la muerte,” notaba el Padre. Con el mismo es-
píritu, en esa primera Eucaristía, “el cuerpo y la 
sangre de Cristo se convirtieron en un medio de 
salvación para nosotros,” dijo él. Algunas veces 

Jesús es llamado “el Cordero de Dios.” 
  Debemos comprender que, en la Última 

Cena, al igual que en todas las Misas hoy, la 
substancia del pan y el vino verdaderamente se 
convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, a 
través de lo que se llama “transubstanciación,” a 
pesar de su apariencia externa que (usualmente) 
no cambia.

“No es sólo simbólico, ni tampoco una rep-
resentación,” afirmaba el Padre Ibach. “Debemos 
creer en las palabras que Jesús dijo, Él cumple. 
Él no finge. Lo que dice sucede ... Estamos re-
viviendo lo que sucedió en la Última Cena.”

La Iglesia Católica enseña que Cristo está 
realmente presente, cuerpo y sangre, tanto en la 
hostia como en la preciosa sangre, sin embargo, 
hay un “significado más completo” en recibir 
ambas, señaló el Padre. (Cuando una per-
sona está muy enferma, a él o ella se le lleva el 
“viático,” la Santa Comunión ya sea unas cuantas 

gotas del vino consagrado o un pedazo pequeño 
de la hostia.) 

A través de los siglos, ha habido algunos 
incidentes en donde la hostia y el vino consa-
grados realmente toman la presencia de carne 
y sangre.  Uno de esos casos fue en Lanciano, 
Italia, en el octavo siglo. Cuando un monje que 
dudaba de la verdadera presencia de Cristo vio 
en realidad aparecer carne y sangre después de 
decir las palabras de la consagración.  La Iglesia 
Católica confirmó esto como un milagro y la 
hostia y el vino, con su asombrosa apariencia, 
han sido preservados hasta el día de hoy.

El sacramento de las Órdenes Sagradas, o el 
sacerdocio, es otro elemento vital de la Última 
Cena. Los 11 discípulos (12 menos Judas) que 
estaban presentes se convirtieron en apóstoles 
en el momento de la Ascensión de Cristo al 
Cielo, explicaba el Padre Ibach. Ellos fueron los 
primeros en una cadena continua de obispos 
y sacerdotes que han servido a la Iglesia hasta 
el día de hoy. El poder de consagrar el pan y el 
vino en la Misa ha sido conferido a lo largo de la 
línea a través de la ordenación.

Entonces, mientras esperamos tener 
nuevamente la Sagrada Eucaristía, recordemos 
el milagro que implica: tener la capacidad de 
recibir el verdadero cuerpo y sangre de Cristo 
mediante la consagración realizada por un clero 
ordenado de la Iglesia.

“La belleza de la Eucaristía es que Jesús nos 
ha dado una forma en que podemos continuar 
siendo cuidados por Dios hasta que lleguemos a 
nuestra tierra prometida en el Cielo,” observaba 
el Padre Ibach.

La Sagrada Eucaristía: Su Ausencia Debería Aumentar Nuestro Aprecio 
Por Christine Corbett Conklin
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visitar las misiones Oblatas en 
todo el mundo.  Viajó río abajo 
en balsas de troncos, durmió en 
pisos de tierra y fue detenido 
por las autoridades fronterizas, 
deportado e incluso atrapado 
en fuego cruzado. Que fuera 
tan activo no es una pequeña 
ironía dado que las autoridades 
arquidiocesanas no pensaban 
que él pudiera tomar el autobús 
hacia el seminario en el centro 
de Chicago. 

Pero que el Cardenal 
George terminara encontrando 
un hogar religioso con las Oblatas era claramente 
obra de la providencia, porque los miembros 
de la congregación toman un cuarto voto, 
además de pobreza, castidad y obediencia – el de 
perseverancia.

A medida que avanzaba en edad, los efectos 
de la enfermedad post-polio se volvieron más 
debilitantes, y finalmente necesitó un aparato 
ortopédico pesado para estabilizar su caminar. 
Como resultado, la cojera que él tenía desde la 
niñez se hizo más pronunciada. Como recordaría 
su hermana, Margaret, nunca pasó un día sin 
dolor severo. Pero no dejó que lo definiera. Como 
una joven víctima del polio, se le dio el siguiente 
consejo, que él a menudo compartía: “Siempre 
hay alguien que está peor que tú. Nunca sientas 
pena por ti mismo.” Tomó ese consejo en serio y 
lo vivió a diario.

Mientras enfrentamos lo desconocido de 
la pandemia del coronavirus, podemos ver el 
ejemplo de gran perseverancia del Cardenal 
George y continuar, nosotros mismos superando 
este momento de inconveniencia, miedo y 
sufrimiento.

Comprendiendo el propósito del 
sufrimiento, el Cardenal George finalmente llegó 
a explicar sus cruces como “regalos” y supo que 
le ayudaban a unirse con el Cristo crucificado. 
Como una vez dijo: “la Cristiandad sin la cruz 
es una falsa religión. Jesús no es un amuleto de 
buena suerte; él es el Señor del cielo y la tierra 
porque dio su vida y la tomó de nuevo. En 
nuestro sufrimiento, confiamos que él tomará 
nuestras vidas y nuestras muertes en la suya. 
Participar del sufrimiento de Cristo nos libera de 
los impedimentos que ponemos en su amor.”  
Ser simplemente católico

El Cardenal George era un hombre de 
una curiosidad intensa, amplitud expansiva de 
conocimiento y una fe profunda y permanente. Y 
estaba muy preocupado por las divisiones dentro 
de la Iglesia. En lugar de vivir en el perímetro de 
“liberal o conservador,” prefirió la dicotomía de 
“verdadero o falso.” 

El Cardenal George era impaciente con los 
extremos de cualquier “lado,” diciendo que, “para 
muchos, la política es el horizonte final de su 
pensar y actuar.” “Algunas veces hemos reducido 
la Iglesia a un conjunto de ideas en vez de un 
encuentro con Jesucristo y con sus hermanos 
y hermanas en nuestras parroquias, nuestras 
diócesis y el mundo. La Iglesia se convierte en 
una sociedad de debate, la gente toma partido y 
acumula puntos,” dijo una vez. 

Por la forma en que él vivió, enseñó y 
gobernó, el Cardenal George puso en práctica 
lo que él llamó “simple catolicismo,” una visión 
robusta para la fe eclesial y la vida, desprovista 
de polémica y tribalismo. Su esperanza para la 
Iglesia es a lo mejor aún más ambiciosa ahora 

que en 1998 cuando la articuló 
por primera vez: “La respuesta 
es simple catolicismo, en toda su 
plenitud y profundidad, una fe 
capaz de distinguirse de cualquier 
cultura y, sin embargo, capaz de 
involucrarlos y transformarlos a 
todos, una fe gozosa en todos los 
dones que Cristo quiere darnos y 
abierta a todo el mundo por el cual 
murió para salvar. La fe católica 
forma una iglesia con mucho 
margen para las diferencias en el 
enfoque pastoral, para discusión 
y debate, para iniciativas tan 

diversas como la gente que Dios ama. Pero, 
más profundamente, la fe forma una iglesia que 
conoce a su Señor y conoce su propia identidad, 
una iglesia capaz de distinguir entre qué encaja 
en la tradición que la une a Cristo y qué es un 
comienzo falso o una tesis distorsionadora, una 
iglesia unida aquí y ahora porque siempre es una 
con la iglesia a lo largo de los siglos y con los 
santos en el cielo.”

Durante los tiempos de crisis, es fácil que 
las divisiones se hagan más pronunciadas. En 
lugar de ceder ante las continuas luchas internas 
y la discordia, haríamos mejor seguir el impulso 
del Cardenal George hacia la unidad y dejar que 
nuestros pensamientos, palabras y acciones sean 
simplemente católicos. 
Crecer en discipulado 

“El catolicismo no es ante todo un conjunto 
de ideas o una colección de causas. Es un estilo 
de vida, una forma de seguir a Jesucristo,” dijo el 
Cardenal George.

Cuando seguimos a Cristo más 
estrechamente, “no solo cambia la forma en que 
pensamos y vemos, también cambia la forma 
como vivimos y actuamos. … Los discípulos 
cambian su estilo de vida a fin de permanecer 
en contacto con su maestro, en nuestro caso, 
Jesús de Nazaret, Hijo de Dios e Hijo de María,” 
escribió él.

No hay nada como un tiempo de prueba 
para ayudarnos a ser mejores discípulos de 
Jesucristo. Además de su lucha post-polio, el 
Cardenal George tuvo dos batallas con el cáncer 
que finalmente lo llevó a la muerte. Sin embargo, 
los sufrimientos de su vida no fueron obstáculos 
para su discipulado. En vez de amargarlo, 
fueron oportunidades para que él creciera en su 
relación con el Señor y conformar su vida más 
estrechamente a la de él.

El Cardenal George vivió su vida con el 
conocimiento de que Dios nos hizo a cada uno de 
nosotros para ser santos y vivir en consecuencia. 
“Estamos aquí para convertirnos en santos,” dijo 
él. “Todo lo demás es de una importancia muy, 
pero muy secundaria.” 

Hay mucho que podemos aprender del 
Cardenal George, incluso cinco años después 
de su muerte. Su perseverancia en medio del 
sufrimiento, su búsqueda de la verdad y la 
proclamación de quien Cristo es, su habilidad de 
leer las señales de los tiempos y su esperanza de 
que la Iglesia pueda ser más fiel a su misión: esa 
es la diferencia que el Cardenal George puede 
hacer en nuestro momento actual.  Tanto como 
cuando estaba vivo, el Cardenal George continúa 
siendo un hombre para nuestros tiempos.

Reimprimido con permiso. https://bit.
ly/3bl6q6j. Michael R. Heinlein es editor de 
SimplyCatholic.com y autor de una próxima 
biografía del Cardenal Francis E. George, OMI. 
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Encuentro Para Parejas Comprometidas Fijado para Ellensburg
Aunque el Encuentro Católico del fin de 

semana de abril para Parejas Comprometidas tuvo 
que ser cancelado por la pandemia del coronavirus 
todavía hay oportunidad durante el fin de semana 
programado para el 12-14 de junio que se llevará 
a cabo en Lazy F Camp y Centro de Retiros 
en Ellensburg. Si el fin de semana necesitara 
ser cancelado, las parejas serían notificadas 
prontamente y se les anima a contactar a su 
párroco para explorar otras opciones.

El costo del fin de semana es de $315 por 
pareja, lo cual incluye hospedaje y comidas. Para 
más información o para registrarse, comuníquese 
con Catholic Engaged Encounter de Washington 
Central llamando al (509) 528-4653 o visitando 
yakimaee@yahoo.com. 

Fondo ‘Luz de Esperanza’ Ofrece Ayuda
La Diócesis de Yakima se ha unido a Caridades 

Católicas Sirviendo a Washington Central para 
iluminar la vida de aquellos que han sido trauma-
tizados por COVID-19. 

Todos estamos haciendo frente a la incer-
tidumbre de lo que mañana pueda traer, pero 
algunos de nosotros estamos desesperados. Los 
negocios están cerrados y los cheques de pago se 
han detenido. Las escuelas están cerradas y los 
niños se quedan sin cuidado. Las familias que viven 
de cheque a cheque no tienen ingresos, sólo deudas 
retrasadas. Los ancianos confinados algunas veces 
son olvidados cuando sus hijos ya mayores están 
ocupados con sus propias vidas.

El Fondo Luz de Esperanza alivia la carga para 
los niños, las familias y los ancianos en todo Wash-
ington Central. El cien por ciento de su donación 
irá a aquellos que están luchando para ver la luz 
en medio de la obscuridad que esta pandemia ha 
causado. 

Puede hacer su donación enviándola por 
correo a Light of Hope Fund, Catholic Charities 
Serving Central Washington, 5301-C Tieton Drive, 
Yakima, WA 98908, o adhiriendo este enlace en su 
navegador web: https://bit.ly/2ROgXiu. Para más 
información, comuníquese con Leanne LaBis-
soniere: llabissoniere@catholiccharitiescw.org. 

PREPARES Ayuda a Alimentar a los Recién Nacidos
“¡He buscado en todas partes y en ninguna 

de las tiendas encuentro fórmula!” La voz de la 
joven madre sonaba desesperada. Ella debía tener 
la fórmula; no era posible cambiar a lactancia 
materna. Las madres de bajos ingresos pueden 
obtener subsidios de WIC, pero eso no les ayuda a 
encontrar fórmula en los estantes. “Yo pienso que 
los adultos la están comprando para ellos mismos, 
en caso de que se les acabe la leche,” dijo ella. 
Afortunadamente, PREPARES acaba de recibir 
una donación de seis latas de fórmula, y nosotros 
podemos ayudar. Ella no era la única necesitada. 
Otra madre de Wapato, dijo que ella solo tenía 
dos latas para su bebé. Nosotros le llevamos más, 
ella quería pagarnos, pero esa no es la forma en 
que PREPARES trabaja.  Si alguien quiere hacer 
una donación en este tiempo difícil, la diócesis y 
Caridades Católicas están uniéndose para crear el 
fondo Luz de Esperanza, justamente para esta clase 
de necesidad. Adhiera este enlace en su navegador 
web: https://bit.ly/3bkEkIz.


