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DICIEMBRE 2020

Por Ann Dibble

EEl Padre José de Jesús (Chuy) Ramírez, de 69 años, 
un sacerdote mayor de la Diócesis de Yakima en resi-
dencia en la Iglesia Católica Our Lady of the Desert en 
Mattawa, falleció el 3 de diciembre, después de varias 
semanas de cuidados paliativos en la rectoría de la par-
roquia después de un diagnóstico de cáncer.    

El Padre Chuy fue uno de los primeros sacerdotes 
en los Estados Unidos diagnosticado con COVID-19 
a comienzos de este año, pero tuvo una rápida recu-
peración y fue de gran ayuda para el párroco, el Padre 
Alejandro Trejo, durante su larga recuperación del 
coronavirus. La hermana del Padre Chuy, Martha 
Ramírez, viajó recientemente de México para cuidarlo 

junto con otras personas de la parroquia de Mattawa y 
de la Iglesia St. Michael en Royal City, donde el Padre 
Chuy sirvió finalmente como párroco.

El Padre Chuy nació en Santiago de Ixcuintla, 
Nayarit, México. Sus padres fueron Filiberto Ramírez 
y Raquel Curiel Bernal, el mayor de 10 hermanos. Por 
muchos años el papá del Padre Chuy vivió con él hasta 
su muerte en el 2018. 

Después de asistir a la escuela primaria, la se-
cundaria y la preparatoria en Nayarit, el Padre Chuy 
asistió al Instituto Tecnológico de Culiacán en Sinaloa, 
México, en donde recibió una licenciatura en Ingeni-
ería Industrial.

E
PREPARES Apoya el Regalo de la Vida En Todo el Estado de Washington 

El año pasado, nació un niño en Wash-
ington Central. Este niño en particular era 
“súper frágil,” según Isabel, la compañera 
de PREPARES que trabajaba con la familia 
que lo cuidaba. Moisés nació prematuro, 
ciego, con el cerebro dañado, y sufriendo 
de “toda clase de síndromes,” dijo ella. Su 
madre tiene un retraso en el desarrollo y no 
podía cuidarlo. Después de una semana, su 
familia adoptiva lo envió de regreso.

María, una mujer de la ciudad que 
tiene varios hijos y que también ha recibido 
ayuda del programa PREPARES, se dio 
cuenta de lo que pasaba y se ofreció para 
cuidarlo.

Por varios meses, María viajaba todos 
los días al hospital en Spokane para estar 
con Moisés durante sus operaciones. Su 
esposo José se quedaba en casa para cuidar 
a los otros niños, costándoles sus ingresos. 
La gente le decía a María, “no tienes que 
estar allí todos los días – tienes otras cosas 
que hacer.”

Su respuesta era, “Yo soy la única que 
él conoce, por eso voy.” María vigilaba de 
cerca a Moisés, y lo llevaba a la clínica local 
cuando le preocupaba su salud. Cuando 
el doctor en su pequeña ciudad desestimó 
sus preocupaciones, ella llevó a Moisés de 
regreso a Spokane, donde él recibía trata-
miento adicional.

El doctor de Spokane le dijo que ella 
le había salvado la vida a Moisés. María 
le contó a Isabel lo que el doctor le había 
dicho: “El primer día que te conocí, supe 
que él había encontrado a su madre, la que 
lo protegería y lucharía por todo lo que 
él necesitara. Tú eres más que su madre 
adoptiva. Tú eres su ángel guardián, y yo 

ruego para que él se quede por siempre 
contigo, porque todos vemos lo mucho que 
lo quieres.” 

Esta es una historia verdadera, aunque 
Isabel, María, Moisés, y José no son sus 
verdaderos nombres. Esta es una historia de 
amor y perseverancia. ¡Isabel dice que Moi-
sés es un bebé feliz! Siempre está sonriendo 
– excepto cuando está teniendo un ataque. 
Está aprendiendo a sentarse, finalmente, y 
es  gracioso verlo sonreír mientras se cae 
lentamente. 

“¡Es muy gratificante trabajar con 
familias! Me da mucho gusto cuando ayudo 
a una mamá con una palabra de ánimo, o 
con algunas cosas,” añadió Isabel. “Ella no 
tiene que hacerlo sola. Si no estoy trabajan-
do, estoy ayudando en PREPARES, porque 
yo sé que es la obra que Dios ha puesto 
frente a mí.” 

En todo el Estado de Washington, 
historias inspiradoras como ésta se han 
repetido una y otra vez mientras PRE-
PARES ayuda a apoyar estas madres, niños 
y familias hasta los cinco años. Los obispos 
del Estado de Washington iniciaron este 

programa en octubre del 2014. 
Seis años después, cerca de la mitad de 

las 309 parroquias del estado están partici-
pando en el programa, que ayuda a familias 
vulnerables a cumplir con sus necesidades 
básicas, proporcionando  acompañamiento 
y tutoría de uno a uno, y ofreciendo activi-
dades como grupos de juego y grupos de 
apoyo para padres. Los servicios son gratui-
tos y están abiertos a personas de todas las 
religiones y antecedentes.

Hoy, PREPARES cuenta con casi 600 
voluntarios capacitados que sirven a más de 
7,200 familias en todo el estado durante el 
año que termina el 30 de junio del 2020.

Actualmente los obispos están lanzan-
do una campaña de recaudación de fondos 
a nivel estatal, incluyendo una colecta 
especial en todas las parroquias program-
ada para el domingo 14 de febrero. La 
campana ayudara a expandir el alcance de 
PREPARES en más parroquias y comuni-
dades. El programa es una forma en que los 
católicos pueden “‘Caminar con nosotros’ 
en la celebración del regalo de la vida y 
asegurarnos de que ningún niño, nacido o 
no nacido, sea abandonado o dejado solo,” 
según el volante de la campaña.

La campaña es suscrita por los Cabal-
leros de Colón, Concilio #686 de Seattle, lo 
que significa que el cien por ciento de las 
donaciones irá directo para servicio de las 
familias necesitadas.  

Infórmese más sobre PREPARES y 
haga una donación en: preparesforlife.org. 

Nota: Jean Parietti de Northwest Catho-
lic Magazine en Seattle contribuyó a este 
reporte.

Padre Chuy Ramírez

Foto proporcionada por Pexels.com

Fallece el Padre Chuy Ramírez, sacerdote mayor de la diócesis de Yakima
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QQueridos Amigos:
“El pueblo que caminaba en la obscuridad 

ha visto una gran luz” (Isaías 9,1.) Al 
reflexionar sobre esta imagen de Isaías, el Papa 
Francisco se enfoca en la palabra “caminaba.”

“Este verbo nos hace reflexionar sobre 
el curso de la historia, ese largo viaje que 
es la historia de la salvación comienza con 
Abraham, nuestro padre en la fe,” dijo el 
Santo Padre en su homilía de la Víspera de 
Navidad. “A partir de ese momento, nuestra 
identidad como creyentes ha sido la de un 
pueblo que hace su peregrinación hacia la 
tierra prometida.” Esta promesa nos señala a 
Jesús, el salvador del mundo. Tal como nuestro 
Santo Padre Emérito, el Papa Benedicto XVI 
tan concisamente anota: “Dios viene como un 
bebé.”

Caminaba. Una de las más grandes 
alegrías para mí como obispo es ver las muchas 
maneras en que ustedes caminan con el Señor 
en su oración y su trabajo con los demás. 
PREPARES camina de forma única el viaje 
de la vida con las mamás necesitadas junto 
con sus hijos desde el primer momento de la 
concepción hasta el quinto cumpleaños. Nos 
acercamos a sus papas, a sus familias y también 
a sus comunidades. En todo el estado tenemos 
más de 600 voluntarios tocando las vidas de 
más de 7,200 familias.

Con mayor intensidad, en la Diócesis 
de Yakima, contamos con 27 acompañantes 
de familias capacitados que trabajan 
personalmente como mentores para las madres 
caminando la jornada de esos primeros cinco 
años cruciales. Hemos apoyado a 43 familias 
adicionales con grupos de apoyo para los 
padres, “Jugar y Aprender” apoyo para los 
padres con sus hijos como también otros 
apoyos. Tuvimos 84 eventos adicionales, 
como baby showers, cunas de viaje, campañas 
para recaudar pañales, todo para apoyar el 
regalo de los no nacidos. Aquí en la Diócesis 
de Yakima, casi todas nuestras parroquias 
están comprometidas. Cuando visité Our 
Lady of the Desert en Mattawa para una Misa 
especial dominical para elevar a los muchos 
involucrados el ministerios de la parroquia, 
cada grupo trajo un pequeño artículo para 

ayudar a decorar el altar. El último grupo que 
vino fue el de los voluntarios parroquiales de 
PREPARES. Ellos trajeron un bebé real para 
que yo lo sostuviera – un bebé que había sido 
ayudado y nutrido a través de PREPARES.  
Esas palabras del Papa Benedicto XVI toman 
un nuevo y total significado cuando alguien 
trae a un bebé para sostenerlo. “Dios viene 
como un bebé.”

Caminaba. Permítanme girar hacia 
la persona de San José. En la Fiesta de la 
Inmaculada Concepción, el Papa Francisco 
abrió el “Año de San José.” ¿Por qué? Paralelo 
a la llegada del ángel anunciando a la 
Santísima Virgen María que ella iba a dar a 
luz al salvador del mundo, San José recibe 
mensajes de los ángeles a través de sus sueños. 
Muy preocupado por el embarazo de la que 
pronto iba a ser su esposa, él escuchó al ángel 
que le dijo que no tuviera temor, porque por 
medio del Espíritu Santo su esposa había 
concebido. En el mismo sueño se le dice que 
debe nombrarlo Jesús “…porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados.” Comentando sobre 
este pasaje, el Papa Francisco atentamente 
señala que “... para los pueblos antiguos, dar 
un nombre a una persona o una cosa como 
lo hizo Adán en el relato del libro del Génesis 
(cf. 2,19-21) era para establecer una relación.” 
Al nombrar públicamente al Hijo de Dios 
que pronto nacería, Jesús, San José nombra la 

relación de Jesús con todos nosotros. Jesús es el 
que viene a salvarnos. Él nos salva del pecado. 
Nos salva de la obscuridad. Jesús es quien 
camina con nosotros.

Caminaba. Que agradecidos podemos 
estar que incluso con la pandemia del 
COVID-19, la Navidad nos da la seguridad de 
que Dios camina con nosotros, al igual que lo 
hizo con el Pueblo Escogido en los tiempos 
de Isaías. En cambio, por medio de nuestra 
oración, nuestra adoración, y, como en el caso 
de PREPARES, nuestras obras de misericordia, 
podemos caminar con todos aquellos a nuestro 
alrededor.

Que a través de nuestras oraciones 
esta Navidad, podamos caminar con todo 
el personal médico como también con los 
muchos primeros respondedores trabajando 
tiempo extra y a mudo con fatiga durante 
esta crisis de COVID-19. Que nuestras 
oraciones acompañen a los muchos voluntarios 
de PREPARES que trabajan con nuestras 
mamás y sus niños nacido o no nacidos. Que 
nuestras oraciones acompañen al personal de 
Caridades Católicas mientras trabajan con 
tantos necesitados buscando ayuda material, 
emocional y espiritual a través de nuestros 
muchos programas y servicios. Que nuestras 
oraciones estén con nuestro clero, nuestros 
religiosos y religiosas y nuestros muchos 
catequistas laicos que mantienen viva y 
vibrante a nuestra Iglesia durante este tiempo 
de COVID-19.

Caminaba. Estoy agradecido por caminar 
con todos ustedes como su obispo. Espero 
descubrir que ustedes caminan con sus 
compañeros feligreses en toda la Diócesis 
de Yakima, que descubren en el Cristo Niño 
a Dios que camina con ustedes. Que estas 
palabras sean su esperanza: “El pueblo que 
caminaba en la obscuridad ha visto una gran 
luz” (Isaías 9,1.)

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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Continúa de la página 1Fallece el Padre Chuy Ramírez 
Después de discernir una vocación al 

sacerdocio, el Padre Chuy asistió al Seminario 
de Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, 
México. Deseando servir a la comunidad 
inmigrante en los Estados Unidos, estudió en 
el Seminario Bishop White en Spokane, luego 
en la Universidad Católica en Washington 
D.C., en donde conoció a un joven 
estudiante, ahora Obispo de Yakima, Joseph 
J. Tyson.  El Padre Chuy recibió una Maestría 
en Divinidad de la Universidad Católica y fue 
ordenado para la Diócesis de Yakima en 1986. 

El Padre Chuy sirvió como vicario 
parroquial en Grandview, luego como 
vicario parroquial en la Iglesia Our Lady of 

Fatima en Moses Lake hasta 1992, cuando 
fue nombrado párroco de la Iglesia Our 
Lady of Guadalupe en Granger. En el 2000 
se convirtió en párroco de la Iglesia St. 
Michael the Arcangel en Royal City hasta el 
2019, cuando se movió a Mattawa ya como 
sacerdote mayor. Él fue muy activo en el 
ministerio del Encuentro Matrimonial en 
español. 

El funeral fue realizado el 9 de diciembre 
en la Iglesia Our Lady of Fatima en Moses 
Lake. El entierro fue realizado el 18 de 
diciembre en Nayarit. Por favor incluyan 
al Padre Chuy y a todos los sacerdotes y 
religiosos ya fallecidos en sus oraciones. 



Respuestas
Tres gallinas francesas. Las Virtudes Teologales son Fe, Esperanza y Caridad. Los regalos los Reyes Magos eran, oro, incienso y mirra. 
Cuatro pájaros cantando. Los cuatro Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con estos cuatro santos también referidos como los Cuatro 
Evangelistas. Los Profetas Principales fueron Isaías, Jeremías, Esequiel y Daniel. Cinco anillos de oro. Las cinco heridas de Cristo fueron en 
Sus manos o muñecas, sus dos pies y la herida en Su costado. Los primeros cinco libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio.
Siete cisnes nadando. Los siete Dones del Espíritu Santo son Profetizar, servir, enseñar, exhortar, contribuir, liderazgo y misericordia. Las siete 
Obras Corporales de Misericordia son dar de comer al hambriento, visitar a los encarcelados, enterrar a los muertos, vestir al desnudo, cuidar 
de los enfermos, dar posada al peregrino y dar de beber al sediento. Las siete Obras Espirituales de Misericordia son enseñar al que no sabe, dar 
consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, 
y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. 
Ocho sirvientas ordeñando. Las ocho Bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, los 
humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los que procuran la paz, y los que son perseguidos 
por causa de la justicia.
Nueve damas bailando. Las nueve categorías de coros de ángeles son: los Serafines, los Querubines, los Tronos, Las Dominaciones, las Virtudes, 
las Potestades, los Principados, los Arcángeles y los Ángeles. Los nueve Frutos del Espíritu Santo son:  Amor, Gozo, Paz, Paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre y templanza. 
Diez señores saltado. Los 10 Mandamientos conciernen en amar a Dios sobre todas las cosas; no tomar el nombre de Dios en vano; Santificar 
las fiestas; honrar a padre y madre; no matar; no cometer adulterio; no robar; no mentir; no desear la mujer de tu prójimo; y no desear las cosas 
ajenas. 
Once flautistas. Los 11 sobrevivientes/fieles Apóstoles fueron: Pedro, Andrés, Santiago (hijo de Zebedeo), Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, 

Santiago (hijo de Alfeo), Tadeo y Simón.
Doce tamborileros. Los 12 Profetas Menores fueron: Oseas, Joel, 
Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuq, Sofonías, Ageo, 
Zacarías y Malaquías. Los 12 puntos de creencia del Credo de los 
Apóstoles son: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo 
y de la tierra, creo en Jesucristo, Su único Hijo; que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, 
padeció, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los Infiernos 
y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al Cielo y está 
sentado a la derecha de Dios Padre; desde allí ha de venir a juzgar a 
vivos y muertos; creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 
Comunión de los Santos, el perdón de los pecados; la resurrección de 
la carne; y la vida perdurable.  Para los 12 Apóstoles, vea arriba la lista 
de los 11 sobrevivientes/fieles Apóstoles y añada a Judas. Las 12 Tribus 
de Israel incluyen: Ruben, Simeón, Levitas; Judá; Isacar; Zabulón; José; 
Benjamín; Dan; Neftalí; Gad; and Aser.

¡Guau! ¡Eso es mucho para recordar, especialmente para los niños 
de los 1700 y 1800!
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Continúa de la página 4‘Doce Días de Navidad’: ¿Conoce la Tradición Católica Escondida en su Interior?

EEl Diácono Cary A. Parnell, de 76 años, 
de Anacortes, murió el 9 de diciembre, 
después de una corta batalla con el cáncer. 

Él nació en 1944 y creció en Onalaska, 
Washington, antes de unirse a la marina de 
guerra. Se graduó del Instituto Brooks de 
Fotografía y recibió su Maestría.

Parnell fue ordenado como diácono 
permanente el 25 de septiembre, 2010 y 
asignado a la Parroquia Holy Apostles 
en East Wenatchee hasta que se movió a 
Anacortes hace unos pocos años. 

Le sobrevive su esposa Katherine, con 
quien estuvo casado por 50 años; sus hijos: 

Jennifer y Megan, su Madre Marie, y sus 
sobrinas y sobrinos. Fue precedido en la 
muerte por su padre, James Westley Parnell.

Parnell enfocó su vida en la gente y en 
cómo poder servirles mejor y cuidar de 
ellos, como padre y esposo, hijo, amigo, 
fotógrafo, o como diácono. Durante sus 
76 años, hizo muchas cosas y las hizo 
con un corazón amable y con la voluntad 
de escuchar y hacer lo que pudiera para 
mejorar la vida.

Él fue enterrado en el Cementerio 
Fernhill con honores fúnebres y los 
Caballeros de Colón, Padre Treunet 

Concilio #3611 
estuvieron 
presentes como 
portadores 
del féretro y 
Guardia de 
Honor. El Padre 
Mel Strazicich, 
párroco de la 
Iglesia St. Mary, 
presidió el 
servicio.

Por favor incluyan al Diácono Parnell 
en sus oraciones.

Muere el Diácono Cary Parnell, ex de la parroquia de los Santos Apóstoles

Diácono Cary Parnell
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis T Todos los años alrededor de este tiempo, los cantos festivos comienzan a llenar el 

aire. Sin embargo, pocas personas conocen la rica tradición católica escondida en el canto 
inusual, “Los Doce Días de Navidad.”
 La letra de la canción se remonta a 1780 según un artículo de septiembre 2020 escrito 
por Jill Gleeson que apareció en el sitio web msn.com. Los “Doce Días de Navidad” se 
refieren al lapso del Día de Navidad hasta el 6 de enero, la fiesta de la Epifanía, cuando 
observamos la visita de los Reyes Magos para honrar a Jesús, explica ella. 
 Fuentes católicas como un boletín de 1999 de la Sociedad de la Misa en Latín (LMS) 
de la Gran Bretaña recuerdan el tiempo desde principios de 1500 hasta principios de 1800 
cuando a los católicos en Inglaterra no se les permitía practicar abiertamente la fe. Así, 
algunos creen que el canto fue escrito como una herramienta codificada para recordar los 
elementos claves del catolicismo.
 La Agencia de Noticas Católicas (CNA), en una publicación en su sitio web este mes, se 
refiere al canto como un “canto de catecismo para los jóvenes católicos.”  El canto tiene dos 
diferentes significados: una balada sentimental y “una palabra codificada para una realidad 
religiosa” en cada elemento del canto, sugiere el sitio web, citando un artículo de Tradición 
Católica; el Padre Calvin Goodwin, FSSP; y la publicación, Libreto de los Sacramentales 
Católicos por Ann Ball.

 ¡Veamos cuántas de las siguientes listas se saben de memoria! Comprenden un buen 
resumen de los conceptos básicos de nuestra fe. Los detalles de las listas se encuentran al 
final del artículo, según el número:
 Todas las tres fuentes están de acuerdo en que la perdiz en el peral, presentado el 
primer día de Navidad, es Jesús. La LMS y CNA continúan explicando que una perdiz 
protegerá a sus crías del peligro atrayendo a los depredadores hacia sí mismo. 
 Las dos tórtolas son el Antiguo y el Nuevo Testamentos, y las tres gallinas francesas 
son las “virtudes teologales,” dicen las tres fuentes. La publicación de la Sociedad de la Misa 
en Latín añade que las tres gallinas también pueden representar los regalos de los tres reyes 
Magos. 
 A medida que la canción progresa hasta un crescendo, el cuarto día de Navidad trae el 
regalo de los cuatro pájaros cantores, recordando los cuatro evangelios, sugiere la CNA. 
Esto también puede referirse a los cuatro Profetas Principales que anunciaron la venida de 
Jesús y los cuatro Evangelistas que proclamaron el mensaje de Jesús. 
 ¿Han notado cómo la melodía alcanza una cúspide, con un énfasis extra, por el regalo 
de los CINCO ANILLOS DE ORO?  Esto representa las cinco heridas que Cristo sufrió 
durante su Pasión y Crucifixión, como también los cinco sacramentos claves (Bautismo, 
Penitencia, Sagrada Eucaristía, Confirmación, y el Sacramento a los Enfermos), reporta 
el artículo de LMS. También puede simbolizar los primeros cinco libros de la Biblia, el 
Pentateuco, acuerdan LMS y CNA.
 El canto continúa con seis gansos acostados (se cree que son los seis días de la creación) 
y siete cisnes nadando (los siete dones del Espíritu Santo.) El artículo de la LMS también 
cita las siete obras Corporales de Misericordia y las siete obras Espirituales de Misericordia 
como posibilidades. 
 A medida que el canto avanza hacia una conclusión, los regalos se vuelven aún más 
improbables – en la superficie. Ocho sirvientas ordeñando (las ocho Bienaventuranzas.) 
Nueve damas bailando (que la LMS dice representan las nueve categorías de coros de 
ángeles; La CNA, los nueve Frutos del Espíritu Santo.) Diez señores saltando (los Diez 
Mandamientos.)
 Finalmente, tenemos once flautistas (los once sobrevivientes/fieles Apóstoles 
que proclamaron la Resurrección de Jesús) y doce tamborileros (que las fuentes 
alternativamente sugieren podrían representar a los 12 profetas menores del Antiguo 
Testamento, los 12 puntos de creencia del Credo de los Apóstoles, o quizás las 12 tribus de 
Israel.)
 En una nota más ligera, Gleeson dice que el costo hoy en día para comprar todos los 
doce regalos de los Doce Días de Navidad, según el Banco PNC, “costaría la grandísima 
cantidad de $38,993.53 por todo.” 
 Sin embargo, el valor de nuestra fe, y todas sus ricas tradiciones, es invaluable. ¡Feliz 
Navidad!

‘Doce Días de Navidad’: ¿Conoce la Tradición 
Católica Escondida en su Interior? 

Novena por la Vida Programada para Enero
Todos están invitados a unirse a una 

Novena por la Vida, los días 21-29 de enero 
ofrecida por los Obispos de la Conferencia 
Católica de los Estados Unidos. 

Las oraciones se centrarán en la 
protección de la vida humana, con una 
reflexión diaria y “acciones sugeridas para 
ayudar a edificar una cultura de vida.” Habrá 
dos versiones una en inglés y la otra en 
español.

La Novena observa el aniversario de Roe 
vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos hecha el 22 de enero, 
1973 legalizando el aborto en todo Estados 
Unidos. Los días individuales se enfocan en 
temas que van desde el valor de cada vida, 
hasta responder a las mujeres con embarazos 
no planificados, ayudarlas, la empatía por 
quienes han tenido abortos, las enseñanzas 
de la Iglesia sobre la vida humana y cambiar 
nuestra cultura.

Para unirse a la Novena, visite http://bit.
ly/2WRhkLA.

Se Programa la Misa Anual por la Vida
La dignidad de la vida humana desde 

su concepción hasta la muerte natural será 
celebrada en la Misa anual por la Vida 
programada para el domingo 31 de enero a las 
11 a.m. en la Catedral St. Paul en Yakima.

La Misa observa el 48 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. 

 Puede hacer su reservación para la Misa 
por la Vida en: https://www.stpaulyakima.org/.

Se Establece la Colecta para Comunicaciones 
El fin de semana del 16-17 de enero, en 

toda la Diócesis de Yakima, las parroquias 
tendrán una segunda colecta para la 
Campaña Católica de Comunicaciones, 
que busca conectar a la gente con Cristo 
mediante el internet, la televisión, la radio, y 
los medios impresos. 

El cincuenta por ciento de los fondos 
colectados se quedan en la diócesis para 
apoyo de proyectos locales.  En el 2020, más 
de $15,000 fue entregado a las parroquias 
y escuelas para ayudar con la transmisión 
de las Misas en vivo y otros esfuerzos de 
comunicación en medio del coronavirus. Los 
otros cincuenta por ciento de las donaciones 
recibidas ayudan a financiar los esfuerzos 
nacionales de comunicación, así como 
proyectos en países en desarrollo.

“Con su apoyo generoso a esta colecta, 
ustedes están difundiendo el Evangelio y 
ayudando a otros a encontrar a Cristo todos 
los días,” dijo el Obispo Joseph Tyson.

Continúa en la página 3


