La Respuesta de una Diócesis
Misionera durante la Pandemia

Una Nota Del Obispo

Q

ueridos amigos,

Todos pensábamos que el coronavirus
se iba a disipar en un corto
tiempo cuando el virus empezaba a dominar los titulares al
principio del año. Quizás algunos pensaron que era una exageración, y no era algo tan serio. Con el aumento de infecciones, el agua bendita de las
fuentes en nuestras Iglesias fue
drenada, ya no se podía recibir
el cuerpo de Cristo en la lengua, no se distribuyó la Preciosa Sangre de Cristo, se suspendió el intercambio de la paz, y
se suspendió tomarse de las
manos durante la oración del
Padre Nuestro. Sin embargo,
en marzo suspendí todas las
Misas de la Diócesis de Yakima. La Arquidiócesis de
Seattle tomó este paso antes
que la Diócesis de Yakima
cuando el gobernador Jay Inslee decretó que no se celebrarían reuniones públicas con
más de 250 personas en los
condados de King, Snohomish,
y Pierce, básicamente el área
de Seattle. Los sacerdotes tuvieron que aprender como gravar en vivo las Misas usando
las redes sociales. Las redes
sociales fueron, y continúan
siendo nuestra forma de comunicación con ustedes, los feligreses. Nosotros extrañamos

nuestra gente y sabemos de
sus preocupaciones: del miedo de ser contagiados, la
pérdida de ingreso, el aislamiento social de compañeros
del trabajo y clases, el sufrimiento de todos, especialmente nuestra comunidad
indocumentada, quien no
tienen red de seguridad financiera o médica. Cuando
los párrocos trasmiten en
vivo nuestras Misas a los
feligreses, llevamos sus cargas mientras levantamos
nuestras casullas sobre nuestros hombros. El papa Francisco sugiere que en la misma manera que los primeros
discípulos encontraron formas de “superar cada obstáculo… siendo y acompañando.” Como seguidores de
Jesús hacemos lo mismo con
los obstáculos que plantea el
COVID-19. Las siguientes
imágenes (capturadas por el
seminarista Ethan Pfeifer) e
historias (por Personal Diocesano, Daisy Pérez) documentan la cruda realidad de
nuestras interacciones diarias dentro de nuestra diócesis, parroquias y ministerios
de verano; incluidos aquellos que son tal vez olvidados durante estos tiempos
difíciles.
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COVID-19 Casos y Muertes
Confirmadas por Contado
septiembre 2020
Condado de Yakima: 11,229
casos y 256 muertes
Condado de Kittitas: 493
casos y 22 muertes
Condado de Benton: 4,385
casos y 127 muertes
Condado de Grant: 2,733
casos y 127 muertes
Condado de Klickitat: 190
casos y 3 muertes
Condado de Chelan: 1,825
casos y 14 muertes
Condado de Douglas: 1,176
casos y 9 muertes
Datos del Departamento de
Salud del Estado de Washington
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Obispo Joseph Tyson suspendió todas las Misas públicas en la
Diócesis de Yakima para promover el bien común del clero y los
fieles durante la emergencia estatal y nacional declarada por las
autoridades civiles debido a la pandemia mundial del COVID-19.
El

Las bancas vacías en la Catedral
de San Pablo, Yakima, WA

El padre Felipe Pulido firma en vivo
la Misa dominical en la capilla del
Convento de San José, Yakima, WA

“Si no
pueden ir
a Misa,
iremos a
llevarles
la Misa.”
~ Obispo
José Tyson

Preparándose
para grabar en
vivo la ordenación, Catedral
de San Pablo,
Yakima, WA

El seminarista Michael Kelly
fue ordenado diácono en la
Catedral de San Pablo en Yakima el 15 de mayo de 2020.

Para permanecer de acuerdo
con los reglamentos del estado, la ordenación fue filmada
en vivo por Facebook. La ordenación fue limitada a solo
diez personas.
Los feligreses fueron invitados
a recibir una bendición en el
estacionamiento de la parroquia de La Sagrada Familia,
Yakima. El diácono Michael
Kelly bendiciendo feligreses
por casi dos horas.

El diácono Michael dando una
bendición, Parroquia de La Sagrada Familia, Yakima, Washington

El Obispo José Tyson y el diácono Michael Kelly después
de la ordenación, Catedral de San Pablo, Yakima, WA

El diácono Michael dándole
una bendición
a un feligrés,
estacionamiento de la
Parroquia de
La Sagrada
Familia, Yakima, WA

El diácono Michael le da la bendición a los padres Kurt Hadley y Daniel Steele, estacionamiento de la Parroquia de La Sagrada Familia, Yakima, WA

El diácono Michael dándole una bendición a un feligrés, estacionamiento de la Parroquia de La Sagrada
Familia, Yakima, WA

El diácono Michael le da la
bendición al seminarista
Christian Meléndez, Catedral
de San Pablo, Yakima, WA

El padre Edgar hablando con su
familia antes de su ordenación
sacerdotal, Catedral de San Pablo, Yakima, WA

Los padres del padre Edgar, quienes son de Tecalitlán, México, no
pudieron asistir a la ordenación
debido las restricciones puestas en
la frontera.
Sin embargo, sus padres lo
animaron para que continuara
sin ellos .
El padre Edgar fue ordenado
sacerdote en la Catedral de
San Pablo en Yakima el 22 de
mayo de 2020.

Revistiendo al padre
Edgar con la casulla

El seminarista William Lane recibe
una bendición del padre Edgar
El padre Edgar postrado

El padre Edgar celebra
su ordenación

El padre Cesar dándole la
bendición

El padre Edgar elevando el
Cuerpo de Cristo, Parroquia de
la Sagrada Familia, Yakima,
WA

La familia Shirey recibiendo los regalos del padre Edgar, Parroquia de la Sagrada Familia, Yakima, WA

Durante la Misa, el Padre Edgar habló sobre su deseo de poder darle a
sus padres la estola y la toalla, como es la costumbre.
La costumbre es que los padres del
sacerdote sean enterrados con la
estola y la toalla. Cuando se presenten ante Dios, Dios les preguntará,

“Yo les di vida, ¿a mí que me dieron?”
Los padres presentarán la estola y la
toalla y le responderán, “Mi hijo compartido en el sacerdocio.” El padre Edgar también habló sobre la plática entre
sus padres y él, y como todos estuvieron de acuerdo para que el padre Edgar
presentara la estola y la toalla a la familia Shirey. La familia Shirey es como su
segunda familia.

Izquierda: Padre Edgar distribuyendo la Hostia a una
señora, Yakima, WA
Derecha: Un lector leyendo la lectura

El Servicio del Distrito Educativo 105 donó 12,000 cubrebocas para las familias de bajos
recursos. Un total de 3,350 cubrebocas fueron distribuidas.
Daisy Pérez empaca los cubrebocas
para distribuirlos a las parroquias, Yakima, WA

Para permanecer de acuerdo
con los reglamentos del estado, las Misas fueron ofrecidas
afuera. El Departamento de
Salud de Yakima donó 10,000
cubrebocas para los parroquianos. Un total de 6,950 cubrebocas fueron distribuidos.
El diácono Kelly espera para registrar
a los parroquianos para la Misa, San
José, Yakima, WA

Antes que comenzaran los
programas del Ministerio Migrante y el Programa del Lectura, la diócesis compró cubrebocas, guantes, pistola de
temperatura, y alcohol en gel.
Alma Benítez toma la temperatura a
migrantes antes de empezar la Misa, Monitor, WA

Programa de Lectura del Verano
El Programa de Lectura de Verano ayudó
aproximadamente 50 niños a mantenerse
en el camino a la escuela. La regla de distanciamiento social fue implementada.
El Obispo Tyson lee un libro a los niños del programa de lectura, Monitor, WA

Las pinturas
son puestas en
las mesas para
los niños

Valeria Flores, voluntaria, juega con un
niño del programa de
Lectura.
Un cubrebocas fue
puesto en una marioneta para ensenarles a
los niños a ponérselo
ellos mismos.

Programa de Ministerio Migrante
El Obispo Tyson visitó el campamento de Monitor, WA., por
una semana para hablar con los
migrantes y celebrar la Misa
con 80 personas

En uno de los nuevos sitios,
Brender Creek en Cashmere,
Washington, asistieron de 40 a
50 migrantes a la Misa.

Ayudamos a aproximadamente 700
migrantes
El sitio de Bridgeport, Washington fue visitado cada semana
por la hermana Blanca Jiménez y
la hermana Rosie García García.
Aproximadamente 15 migrantes
asistieron a Misa cada semana.

En nuestro último sitio,
Fairbridge Hotel, Yakima, hay
50 migrantes a la semana.
Hay dos Misas a la semana, y
ayudamos a aproximadamente 100 migrantes.

“Ultimadamen-

El padre Jesús Alatorre celebra la Misa durante el retiro de Quo Vadis, Grandview, WA

te, es Dios quien
toca el corazón
de los jóvenes.”
~ Seminarista
Daniel Sánchez
El retiro de Quo Vadis es para
los jóvenes que desean aprender más sobre el sacerdocio y
profundizar su fe para mejor
discernimiento al llamado de
Dios en sus vidas.
Este año, el retiro fue presentado en tres diferentes parroquias.

Los jóvenes del retiro
Quo Vadis jugando,
Grandview, WA

Los Ministerios de Verano del Próximo Año

Alma Benítez, Directora del
desarrollo de corresponsabilidad, dirigió los ministerios
durante la pandemia.

“Se trata de adaptarse… tienes que
trabajar con le que
te dan.” ~ Alma
Benítez
Arriba: Alma Benítez, Monitor, WA
Abajo: Alma Benítez trabaja en su oficina planeando los ministerios del próximo año, Yakima, WA

El seminarista
William Lane
empacó los
materiales del
programa de
Lectura de Verano, Monitor,
WA. .

El Obispo Tyson le da la bendición al encargado del
campo, Edmundo González, Monitor, WA
La hermana Blanca Jiménez empaca su
carro, Bridgeport, WA

Una señora desinfecta la mesa,
Cashmere, WA

Una mujer se
arrodilla durante la Misa, Parroquia
de San José,
Yakima

Los parroquianos sentados a seis
pies de distancia, Parroquia de San
José, Wenatchee, WA

Autobuses estacionados afuera del campamento migrante, Bridgeport, WA

“Espero verlos a todos el
próximo verano con un
nuevo conjunto de rostros
que señalará la presencia
eterna de Cristo entre nosotros.”
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Obispo José Tyson
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