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Todos Podemos Jugar un Papel Atrayendo a los Jóvenes a la Iglesia
Por Christine Corbett Conklin

¿Creen ustedes que la Iglesia
Católica debería hacer algo más
para atraer a los jóvenes a la Fe?
¿Adivinen qué?
“NOSOTROS somos la Iglesia,
el Cuerpo de Cristo,” observaba
Joel Stepanek, vicepresidente de
los servicios parroquiales del
programa Life Teen, un alcance internacional católico del ministerio
a los jóvenes. “Realmente podemos
edificar grandes programas, minFoto cortesía de Pexels-Sharefaith
isterios, estructuras.” Sin embargo,
“la experiencia de los adolescente
lugares que sean seguros,” decía Steen la parroquia es muy importante,
panek en un entrevista telefónica desde
explicaba él. “Necesitamos feligreses saMesa, Arizona. Sin embargo, muchos
ludables, trabajando para ser discípulos
miran a la iglesia con “intolerante,” con
saludables.
una pérdida de comunicación y muPuede ser un mundo aterrador para
chas restricciones, mientras aquellos de
los jóvenes, dijo Stepanek, quien habló
nosotros que somos un poco mayores,
con el clero y el personal de la Dióceen cambio, “vemos la santidad como
sis de Yakima a comienzos de este mes
libertad.” Los jóvenes pueden sentir que
sobre el tema de los jóvenes y la iglesia.
“a la Iglesia no le importan las cosas que
La mayoría de los miembros de “Gen Z,”
a ellos les importan.”
tal como es llamado, nació entre 1995
Los adolescentes también pueden
y 2010. Uno de sus primeros recuerdos
tener una impresión negativa cuando
sería el del 11 de septiembre.
escuchan a los adultos, en persona o en
“Fue un momento de cambio de parlínea, participar en una guerra verbal
adigma en la historia de EE. UU.,” dijo
airada sobre cuestiones políticas y/o
él. “Ellos han crecido en un mundo en
sociológicas.
el que no hay seguridad, con la amenaza
“¿Qué dice esto de una persona que
del terrorismo nacional e internacional,
sigue a Jesús?”, preguntaba Stepanek.
la violencia en las escuelas.” Él dio el
¿Y qué clase de acercamiento usaejemplo de un papá que le compró a sus
mos con los jóvenes? Los adultos a veces
hijos mochilas a prueba de bala, las que
pueden alejar a los adolescentes y a los
rápida y fácilmente podían convertirse
niños más pequeños, ya sea a través de
en chalecos.
un tipo de “transferencia” – tratando
“Ellos (los jóvenes) están buscando
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de remodelar sus vidas a la luz de
errores del pasado que los mismo
adultos han hecho – o incluso molestarse demasiado por los niños
que no se portan bien en la iglesia,
añadió Stepanek. Mirándolos en
forma penetrante no ayuda a darles
la bienvenida a la iglesia.
En cambio, recomienda Stepanek sonreír a los jóvenes, decir
“hola” y darles la bienvenida a la
Iglesia a medida que surgen
oportunidades. “Ellos quieren ver
una comunidad de gente que es
alegre y comprometida, incluso
en medio de la adversidad.” En lugar
de participar en discursos y argumentos con otros, intentemos canalizar esa
energía en, “¿Cómo podría servir a mi
comunidad?”
Si bien no somos “de este mundo,”
todavía estamos “en el mundo,” dijo Stepanek, y debemos estar conscientes de
acercarnos con amor a todos aquellos a
nuestro alrededor. Aceptar primero “una
postura de escuchar y de compasión,”
aconsejó él, señalando que esto no tiene
por qué comprometer nuestros propios
principios y creencias.
Gen Z será instrumental en solidificar nuestra cultura “cuando las aguas
se calmen” de toda la agitación actual,
concluyó él. Ellos van a formar (nuestra sociedad) por los próximos 20 o
30 años. En vez de alejarnos de ellos,
“acompañémoslos” mientras crecen y
maduran. Queremos acercarnos a ellos
por su salvación, afirmó él.

La Conferencia Cornerstone de Octubre Busca Formar Discípulos

Los Obispos del Estado de
Washington les invitan a asistir a la
Conferencia Católica Cornerstone que
será virtual el 30 de octubre. El tema de
esta conferencia bienal es “Formando
Discípulos para la Vida y la Justicia.”
No hay costo alguno para inscribirse
y asistir a este evento virtual. Para
información visite: https://tinyurl.
com/2y2mr2h3.

La Conferencia Católica
Cornerstone de este año, está diseñada
para ser accesible a oradores tanto en
inglés como en español, presentado
oradores en ambos idiomas. El
Padre Robert Spitzer y Gloria Purvis
serán presentadores en inglés, con
traducciones disponibles en español,
y el Padre Agustino Torres y Brenda
Noriega serán los presentadores en

español. Los cinco obispos del estado
de Washington también hablarán sobre
diversos temas durante el Panel de
Obispos. Todos los oradores estarán
conduciendo una sesión en vivo de
preguntas y respuestas.
Durante la conferencia, los
asistentes elegirán asistir a dos
talleres centrados en la fe, uno en
la mañana y otro en la tarde. Los

Continúa en la página 3
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:

La pausa del verano está sobre
nosotros. Y es muy necesaria. Hemos
pasado por una elección contundente el
año pasado. Hemos tratado con puntos
de vista conflictivos en torno a las
mascarillas y las vacunas por la pandemia
de COVID-19. Tenemos profundas
divisiones en el lado de habla inglesa
de la Iglesia en todo Estados Unidos.
Nuestra edición actual de El Católico de
Washington Central nos invita a hacer
una pausa.
Nuestro cuestionario de los “Santos
del Verano” nos invita a considerar a
los que se han ido antes que nosotros
llevando la luz de Cristo en tiempos
a lo mejor más desafiantes que los
nuestros. Nuestros jóvenes han sido
particularmente afectados. El Sábado
de Gloria nuestro seminarista Danny
Sánchez trabajó con los líderes de los
jóvenes de la parte baja del Valle de
Yakima en un retiro. Contamos con 85
jóvenes. Para muchos de ellos esta fue
la primera y verdadera reunión social
que han tenido por algún tiempo. Yo le
pregunté a un estudiante de segundo año
de secundaria cómo fue su experiencia
en la secundaria. Me dijo que no sabía,
porque todavía no había pasado un día
entero en el edificio de una secundaria.
La mitad de su secundaria ha sido
a control remoto vía Zoom. ¿Cómo
practicamos una pausa religiosa en
medio de tales desafíos?
Para mí, uno de los momentos
claves de este verano un tiempo que
pasé en la vivienda de trabajadores H2A
del viejo Hotel Fairbridge en Yakima.
Los trabajadores H2A son trabajadores
temporarios legales que vienen de
México. Ellos pueden estar aquí de
cuatro a diez meses. Están lejos de sus
familias. También están lejos del apoyo
espiritual de su parroquia local y el de
sus comunidades de fe. El sistema H2A
puede que no sea perfecto, pero permite
que muchos empleadores agrícolas
cuenten con una fuerza laboral constante
sin tratar de adivinar quién tiene o no,
documentos legales.
Por pocas semanas, los seminaristas
de la Diócesis de Yakima, el Padre Jesús
Mariscal y yo pudimos convivir con los
trabajadores, en un sentido incrustado en
sus vidas. Nos levantábamos temprano
en la mañana. Nuestras hermanas
religiosas de México también llegaban
temprano en la mañana. Saludábamos
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Obispo Joseph Tyson

a los trabajadores mientras partían a
las plantas empacadoras y a las huertas.
Les recordábamos las oportunidades
que ofrecíamos de fomentar su fe y
desarrollar sus vidas.
Los lunes, las hermanas religiosas
enseñaban sobre la oración, la
espiritualidad y los sacramentos.
Los martes era inglés como segundo
idioma. Un voluntario que enseña en
la Secundaria Davis y es miembro del
coro de la Catedral St. Paul venía a dar
las clases. Los miércoles había Misa.
Los jueves teníamos la Bendición con
el Santísimo Sacramento y tiempo para
confesiones. El viernes era el Estudio
Bíblico. Los sábados era generalmente
noche de película – algo de FORMED
en español. Los domingos en la tarde
teníamos la oportunidad de que la gente
fuera al centro comercial y hacer sus
compras. Los domingos en la noche
teníamos la Misa también.
Por supuesto, las grandes preguntas
no se van. ¿Qué hacer sobre los católicos
en la vida pública que no apoyan la
política pública de la Iglesia sobre el
aborto y otros asuntos importantes?
¿Cómo formamos de nuevo nuestras
comunidades parroquiales como
resultado de COVID-19? ¿Cómo
apoyamos social y económicamente a
nuestra gente que ha sufrido pérdidas
como resultado de los cierres por
COVID-19?
La pausa de verano nos da la
oportunidad de dar marcha atrás a las
grandes preguntas. La ideología puede
ser reemplazada por un simple cuidado
pastoral. Las parroquias pueden ser
menos autorreferenciales y más centradas
en la misión.
Estoy muy agradecido por las muchas

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

maneras en que las parroquias en el Valle
de Wenatchee se inclinan a nuestras
comunidades itinerantes y migrantes en
Monitor y Brender Creek en Cashmere.
Estoy agradecido por la forma en que
los sacerdotes del área de Yakima están
inclinando sus parroquias hacia afuera
en misión hacia todos los feligreses,
incluyendo los trabajadores H2A.
Estoy agradecido por las muchas
maneras en que los líderes parroquiales
están contactando personalmente a
los feligreses que no han visto. Estoy
agradecido por el puente que se produce
entre feligreses de diferentes opiniones
y a través de nuestro idioma y líneas
culturales. Estoy agradecido por el
simple cuidado pastoral que se produce
día a día en todas las parroquias aquí en
Washington Central.
En un mensaje dirigido a nosotros los
obispos aquí en los Estados Unidos el 16
de junio, el Arzobispo Christophe Pierre
contó una historia encantadora de salir
a caminar con su hermano y su papá.
Su papá les decía: “Si quieres caminar
rápido, estarás solo. Pero si caminan
juntos, caminarán más lejos.”
Esto une muy de cerca al Papa
Francisco y el próximo sínodo en Roma
sobre “sinodalidad.” Los discípulos
de Emaús caminaron juntos. Ellos
estaban profundamente desanimados
por la muerte de Jesús. No solo estaban
caminando en dirección contraria –
lejos de Jerusalén – sino que también
estaban espiritualmente desorientados.
Nuestros propios tiempos de problemas
y divisiones no son únicos. Sólo
necesitamos leer las cartas de San Pablo
a los Corintios para ver una Iglesia
profundamente dividida.
El Libro de los Hebreos, a menudo
atribuido también a San Pablo, nota:
Continúa en la página 3
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Un Mensaje del Obispo Tyson… Continúa de la página 2
“Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
No te dejes llevar por enseñanzas diversas
y extrañas; porque es bueno que el
corazón sea fortalecido por la gracia ...”
De mi correo electrónico y de
conversaciones individuales que he
tenido con cada uno de los sacerdotes
por media hora como también de las
conversaciones en el decanato con
los sacerdotes esta primavera, sé muy

bien que muchos de los que están
leyendo esto tienen puntos de vista muy
diferentes. Esto es más el caso entre
nuestros angloparlantes y nuestros
hispanoparlantes. Mi esperanza y oración
por todos nosotros es que hagamos
una pausa este verano. Podemos
considerar los santos que se han ido
antes que nosotros. Podemos imitarlos
por la forma en que caminamos con los

demás en medio de nuestras tensiones
espirituales y sociales. Podemos meditar
y mantenernos cerca de Jesucristo, el
mismo ayer, hoy y siempre.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

La Conferencia Cornerstone de Octubre Busca Formar Discípulos Continúa de la página 1

oportunidades para visitar virtualmente
de la conferencia. Las personas que
numerosas exhibiciones para aprender
hagan una donación de $75 o más
sobre organizaciones religiosas y reunirse
tendrán acceso inmediato en línea a
con organizaciones patrocinadoras. La
los discursos principales y talleres una
conferencia concluirá con una Misa
vez haya concluido la conferencia. De
transmitida en vivo desde la Catedral St.
otra manera, los talleres y los oradores
James en Seattle.
estarán accesibles para todos 60 días
La Conferencia Católica Cornerstone
después de la conferencia en el canal
YouTube WSCC, disponible aquí: https:// es organizada por la Conferencia
Católica del Estado de Washington
tinyurl.com/yupcjr9e.
(WSCC), la voz de la política pública
Aunque este año no realizaremos
de los cinco obispos del estado de
una reunión a gran escala para la
Washington. La dirección del sitio web
conferencia, se anima a las parroquias
es: www.wacatholics.org.
y otros grupos a reunirse localmente en
grupos pequeños
para ver la
¿Podría Ayudar a Nuestro Banco
conferencia juntos.
Durante
Local de Comida?
la conferencia
Los Bancos de Comida de los Centros St. Vincent en
también habrá
Yakima están necesitando voluntarios.
El banco de comida, un programa de Caridades
Católicas Sirviendo a Washington Central, ha sido
Celebración de la Fe 2021
apoyado por familias que luchan para poner alimentos
en su mesa, por décadas. Durante el año pasado, el
Sábado, 9 de octubre de 2021
número de personas que usa el banco de comida ha
aumentado, y por lo tanto se necesitan más voluntarios.
El banco de comida está abierto los martes y viernes
Más información próximamente.
por la mañana y es manejado por personas, familias
y estudiantes universitarios que dan su tiempo para
Visite nuestro sitio web para obtener el boletín de primavera
ayudar a los demás. Para más información sobre el
y obtener más información sobre los próximos eventos en:
servicio voluntario visite: https://catholiccharitiescw.
org/services/involvement/volunteer-opportunities o
https://cwcatholicfoundation.org
llame a Becki Lambert al 509-965-7100, ext. 1196.

talleres serán presentados tanto en
inglés como en español. Los temas
incluyen la Enseñanza Social Católica;
COVID-19: Lecciones Aprendidas y
Futuras Oportunidades; la Fe en Acción:
Abogacía y Ciudadanos Comprometidos;
Ministerio a los Jóvenes; Paternidad
y Apoyo Durante el Embarazo
(PREPARES); y Educación Pro-Vida. Los
talleres también incluirán un sesión en
vivo de preguntas y respuestas.
Además, la conferencia presentará
dos músicos: Martín Valverde y Pedro
Rubalcava.
Para tener acceso a la conferencia,
inscríbase por favor en: https://tinyurl.
com/45th7y8f. Aunque no hay costo
alguno para asistir a esta conferencia
virtual, se invita a los asistentes a hacer
una donación para cubrir los gastos
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¿Cuántos ‘Santos del Verano’ Puedes Nombrar?

Durante los
al catolicismo y estuvo
meses de verano,
en una comunidad al sur
la iglesia católica
de Montreal. Vivió una
honra a muchos
vida de sacrificio, oración
santos con solemniy devoción. Su caso para
dades, días de fiesta
la santidad fue avanzado
y conmemoraciones.
mediante la cura milaA continuación, hay
grosa de un muchacho
unos cuantos de eldel Estado de Washinglos. ¿Cuántos puedes
ton.
nombrar, usando la
22 de Julio. Cuando
información provista
Jesús encontró a esta
a través de catholic.
mujer, sacó siete demoorg? Las respuestas
nios de ella. Ella vio la
se encuentran al final
crucifixión de Jesús desde
del documento.
cierta distancia junto
24 de Junio.
con las otras mujeres que
Este día honramos al
seguían a Cristo durante
Sabes quien es?
hijo de Isabel cuyo
Su ministerio. Ella fue
nacimiento fue proclamado por un ángel.
el primer testigo de Su resurrección. En
Él era la “voz que gritaba en el desierto
el 2016, el Papa Francisco elevó su celpara que prepararan el camino” para la
ebración de una conmemoración a una
venida de Jesús.
fiesta.
1 de Julio. Nacido en el siglo 1700,
26 de Julio. Un ángel le prometió a
este santo se convirtió en un sacerdote
esta pareja que ellos tendrían un hijo: la
franciscano. Es conocido por establecer las
Santísima Virgen María. Ellos le ensemisiones en California, y por enseñar a los
ñaron a su hija a tener amor y devoción a
Nativo-americanos convertidos a cultivar
Dios, y son un ejemplo para los padres.
la tierra, a criar ganado y hacer manuali4 de Agosto. Este sacerdote francés
dades.
se dio cuenta que sus compatriotas eran
6 de Julio. Esta joven italiana murió
“ignorantes o indiferentes a la religión”
como mártir, rehusando someterse a un
debido a la Revolución Francesa. Un
cruel ataque físico. Antes de morir, ella
“campeón de los pobres,” pasó muchas
perdonó a su atacante y el hombre después
horas escuchando confesiones y predicanse arrepintió de sus acciones y se convirtió
do para llevar a la gente de regreso a Dios,
en un hermano laico.
atrayendo a miles de peregrinos.
14 de Julio. Nuestra primera santa
14 de Agosto. Un sacerdote polaco,
Nativa-americana, esta joven se convirtió
promovió la devoción a la Virgen María

C

influenciado por una visión de ella que
tuvo en su temprana edad. Él formó la
Militia Immaculata y trabajó para la
conversión de los pecadores y “enemigos
de la iglesia.” Dio albergue a refugiados de
la Segunda Guerra Mundial, fue arrestado
por la Gestapo y se ofreció como voluntario para enfrentar la muerte por inanición,
tomando el lugar de otro hombre.
15 de Agosto. ¡Este día marca el final
de la vida terrenal de nuestra más querida
santa, dejando en claro que ella sería bien
recibida en el Cielo!
23 de Agosto. Nacida en Perú, esta
santa fue nombrada Isabel Flores de
Olivia, pero debido a su belleza llegó a
ser conocida por un apodo. Ella llevó una
vida de castidad, piedad y oración, realizando actos de penitencia y sacrificio.
27 y 28 de Agosto. Estos dos santos,
a menudo inspiran a los padres en todo
el mundo. Después de muchos años de
una “vida de maldad y falsas creencias,” él
tuvo una sincera conversión y llegó a ser
obispo y llevó una vida de santidad. Su
transformación es a menudo acreditada a
los muchos años de oración de su madre,
después de que un obispo le dijo que “el
hijo de esas lágrimas nunca perecería.”
RESPUESTAS: 24 de junio, San Juan Bautista;
1 de julio, Junípero Serra; 6 de julio, Sta. María
Goretti; 14 de julio, Sta. Kateri Tekakwitha;
22 de Julio, Sta. María Magdalena; 26 de julio,
San Joaquin y Sta. Ana; 4 de Agosto, San Juan
Vianney; 14 de agosto, San Maximiliano Kolbe;
15 de agosto, la Asunción de la Virgen María; 23
de agosto, Sta. Rosa de Lima; 27 y 28 de agosto,
Sta. Mónica y San Agustín.

Por Christine Corbett Conklin

Haga Lugar en Su Vida para Gratitud y Alegría

Por Caitlin Bootsma, Consultante para Virtus
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Cuando los tiempos son difíciles, expresiones como “el vaso está medio lleno, no
medio vacío,”
O “quédate en el lado soleado” pueden
parecer gastadas, Sin embargo, la mayor
parte del tiempo es cierto que podemos
escoger la alegría, incluso en medio de las
verdaderas luchas.
Este cambio no sucede automáticamente, pero aquí hay algunas formas para
comenzar a hacer espacio para la gratitud y
la alegría:
• Reconocer lo que nos está molestando: Esto puede parecer contrario a la
intuición, pero fingir que no pasa nada no
nos levantará el ánimo. Una vez reconozcamos el problema, podremos enfocarnos
en lo que podemos cambiar.
• Comprometerse con hábitos diarios
significativos para su vida: ¿Qué acciones
pequeñas nos hacen sentirnos vivos y esperanzados? A lo mejor una corta caminata alrededor de la cuadra. Quizás sea una taza de
café perfectamente preparada y unos minutos para leer. O ponerse de pie y estirarse
de su escritorio y caminar hacia el buzón.
Ya sea tomando un relajante baño por la

nuestra vida y lo que no le
noche, viendo
sirve.
la puesta de sol
• Pasar un tiempo
o tocando una
en comunidad: ¿Qué
canción en el
personas, iniciativas
piano, hacer
o cosas son más
espacio para
importantes para uno?
algo que nos
Pasar tiempo con la
brinde alegría
familia, amigos, y el Señor
es una parte
porque los amamos.
importante de
Incluso si lo único que se
la rutina diaria.
puede realizar ahora es
• Expreuna rápida caminata con
sar gratitud:
un miembro de la familia
Tomarse un
o un amigo, o hacer una
tiempo para esEnfócate en lo bueno.
cita con su cónyuge y
cribir por lo que
salir a comer, estas son oportunidades para
estamos agradecidos o hacerlo parte de la
volver a conectarse con las personas más
rutina durante la cena familiar. ¡Reconocer
importantes en la vida.
las buenas cosas no cambia las malas, pero
Estos pequeños cambios pueden tener
nos da una amplia perspectiva en la vida!
grandes efectos. ¡Juntos, tenemos la opor• Ser intencional sobre el consumo
tunidad de escoger la alegría!
de medios: ¿Es posible que un determinado canal de noticias o redes sociales esté
contribuyendo a la infelicidad? Debemos
Nota: Virtus proporciona materiales de
formación sobre un ambiente seguro a las tres
evaluar qué medios solemos consumir
diócesis del Estado de Washington como también
cada día, desde podcasts hasta artículos de
a muchas organizaciones en todo Estados Unidos.
noticias, y decidir qué es lo que le sirve a

