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Vivir la pandemia se siente como "caminar por el desierto", ¿no es así? Meses y meses llenos de problemas, miedos y 

esperas interminables. Nos hemos llenado de incertidumbre y siempre nos preguntamos: "¿Cuándo llegaremos a nuestro 

destino?" 

Estoy ahí con ustedes. 
 
 

He pasado meses reflexionando sobre esta pandemia y como ha 

afectado a nuestra Iglesia y comunidad. Dios ha hecho muchas 

cosas buenas en el último año gracias a su continua generosidad. 
Veo Su mano trabajando, ¡especialmente ahora! ¡Estoy agradecido y 

emocionado por nuestros sacerdotes recién ordenados, el P. Lalo 

Chávez y el P. Michael Kelly! Gracias por todo su apoyo mientras 

caminamos por el "desierto" este último año. 
 

“Sentí que nunca llegaría a mi ordenación debido a todos los 

obstáculos en mi camino… Me siento tan bendecido y agradecido 

con todos los que han caminado a mi lado.” ~Diacono Lalo 

Chávez. 
 
Su maravillosa respuesta a la Colecta Especial para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de los Seminaristas en 

2020, resultó en una colecta total de $318,490 para el financiamiento de los sacerdotes de mayor edad, que han servido 

fielmente a nuestra Iglesia local con tanta generosidad durante tantos años, así como a los hombres que estudian para el 

sacerdocio buscando servir a su Iglesia local en el futuro. Dios por supuesto ha bendecido a Su Iglesia con corazones 

generosos. 
 
La Colecta Diocesana para la Jubilación de los Sacerdotes y la 

Educación de los Seminaristas está programada para llevarse a cabo 

durante el mes de julio. Por favor apoye a nuestros sacerdotes de 

mayor edad y seminaristas si tienen la disponibilidad de hacer una 

donación financiera. Si no pueden hacer una donación financiera en 

este momento, hay muchas otras formas en que pueden apoyarnos. Pueden seguir manteniendo a 

nuestros sacerdotes jubilados y seminaristas en sus oraciones diarias. Pueden apoyar o promover y 

compartir con su familia y amigos en sus redes sociales. 
 
Ha sido su apoyo espiritual y financiero, a los que estudian para el sacerdocio, que vemos sembradas y nutridas las 

semillas de los futuros servidores de nuestra diócesis. Les pido, en nombre de esos quienes les han servido durante 

décadas, así como quienes les servirán en el futuro, que por favor sean generosos como sus medios y alcance permitan.  
 
Con mis bendiciones y mejores deseos,  

 

Suyo en Cristo, 

 

 

 

 

Reverendísimo Joseph J. Tyson 

Obispo de Yakima 
 
JJT/ab 
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