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¿Cuál es el significado del “Día de Todos los Santos” y el "Día de Todos los Difuntos”?
Por Christine Corbett Conklin

En las próximas semanas, observaremos las fiestas católicas del Día de Todos
los Santos (1 de noviembre) y el Día de
los Difuntos (2 de noviembre.) Entonces,
¿cuál es la diferencia entre un “Santo” y
un “Difunto” y qué exactamente conmemoramos aquí?
El Día de Todos los Santos, celebramos a los “cristianos desde el tiempo
de Cristo hasta hoy, nuestros hermanos
y hermanas cristianos que murieron y
fueron al Cielo,” explicaba Monseñor
Michael Ibach, vicario judicial de la Diócesis
de Yakima y vicario parroquial de la Parroquia Holy Family. Esto incluye tanto a santos
“canonizados” a quienes se les atribuyen
milagros y que la Iglesia ha declarado públicamente ser buenos ejemplos para nuestras
vidas – como a personas ordinarias que vivieron vidas tranquilas, anónimas dedicados a
Cristo.
El Día de Todos los Santos (usualmente
Día de Obligación, pero con una dispensa
este año porque cae en lunes,) es un “recordatorio de que la Iglesia consiste de la gente
que está aquí en la tierra y de los que están
con Dios en el Cielo,” dijo el Padre. Juntos,
formamos lo que llamamos la “Comunión de
los Santos.”
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Este día especial es también un recordatorio para todos nosotros que éste es nuestro
destino,” añadió él. “Un día estamos destinados a estar con Dios en el Cielo si vivimos la
vida a la que Jesús nos llama a vivir.”
Ocasionalmente, puede haber confusión
entre los miembros de otras iglesias concerniente al respeto de los católicos por los santos.
Algunos pueden pensar que adoramos a los
santos mismos o incluso a sus estatuas.
“Nosotros nunca adoramos a nadie más
que a Dios,” aclaraba el Padre. “Mostramos
nuestro respeto por los santos. Las estatuas
nos recuerdan las vidas que ellos llevaron. No
le rezamos a las estatuas,” Más bien, los santos
están destinados a ser un ejemplo para nosotros, un estímulo para responder al llamado
de Dios a través de la penitencia, las obras

de caridad, las obras cultas o de cualquier
manera que estemos llamados a seguirlo. Es
una costumbre antigua y honrada nombrar
a los niños con nombres de los santos, dándoles un modelo positivo a seguir.
Entonces, ¿cuál es el propósito del Dia
de Todos los Difuntos?
“El Día de Todos los Difuntos es más
bien un día triste, un día de duelo por
nuestros antepasados (y otros) que han
muerto, pero al mismo tiempo, un tiempo
de esperanza,” dijo el Padre Ibach. Es un
tiempo para orar por nuestros seres queridos
ya fallecidos, de modo que si les faltan las
gracias que necesitan, Dios les muestre su
misericordia. Una vez que una persona ha
muerto, se cree que ya no puede orar por su
salvación personal.
El Día de Todos los Difuntos es también
un amoroso recuerdo de “que Cristo es el
Buen Pastor que nos guía hacia la vida con
el Padre, que Él murió por nosotros,” dijo
el Padre Ibach. Este día especial también
“nos ayuda a establecer el tono para el mes
de noviembre, un tiempo para orar por los
difuntos.”
Que las almas de los fieles difuntos,
incluyendo a nuestros seres queridos, a través
de la misericordia de Dios descansen en paz.

Spitzer, S.J., quien hablará sobre “Un caso
a favor de los derechos inalienables de
los no nacidos” y Brenda Noriega, quien
explorará “¡Ama a Tu Prójimo Como
a Ti Mismo! y ¿Quién es mi prójimo?

Los talleres ofrecerán presentaciones
por el Padre Agustino Torres sobre
“Manteniendo la Alegría Cristiana en
Tiempos de Obscuridad”; Monseñor Ray
Continúa en la página 2

Conferencia Virtual Cornerstone Viene Pronto
Todavía hay tiempo para inscribirse
para la Conferencia Católica Virtual
Cornerstone, que será el 29-30 de octubre,
presentada por los Obispos del Estado de
Washington. “Formando Discípulos para
la Vida y la Justicia” es el tema de este
evento bienal. La inscripción y asistencia
son gratis.
Para más información y el horario,
visite: https://tinyurl.com/2y2mr2h3. Las
parroquias que deseen organizar grupos
para ver la conferencia y también los
grupos de compartimiento de fe pueden
reunirse de la misma manera.
El Viernes 29 de octubre, incluirá
una exhibición virtual y un centro de
reuniones, capacitación y orientación
de bienvenida y plataforma virtual (en
inglés y español,) además de Adoración en
español.
El sábado 30 de octubre, lo más
destacado de la mañana contará con
oradores principales como el Padre Robert

Nuevas Astas de Banderas Dedicadas en la Misión Ahtanum
El 5 de septiembre, dos nuevas astas de banderas fueron
dedicadas en la Misión St. Joseph en Ahtanum. La dedicación
comenzó con una Misa concelebrado por el Obispo Joseph Tyson
y el Rvdmo. Michael Ibach y los Padres John y Bill Shaw. La Misa
fue seguida por una ceremonia que incluyó a miembros de los
Caballeros de Colón, Asamblea #1171 que patrocina las nuevas
adiciones.
Las dos nuevas astas de banderas acompañan un mástil con
la bandera estadounidense, cerca de la Capilla de la Misión. A un
lado ahora se encuentra un asta con la bandera papal, un recordatorio de la universalidad de la Iglesia Católica bajo el liderazgo
del Santo Padre, explicaba el Padre Ibach. Al otro lado está un
asta que pronto ondeará la bandera de la Nación Yakama, cuyos
antepasados fueron instrumentales invitando a los misioneros
católicos al Valle y así ayudar a traer el Evangelio aquí, dijo él.

El obispo Joseph Tyson y el padre
John Shaw oraron con los miembros
de Caballeros de Colón en la
dedicación de asta de bandera.
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Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:
A medida que avanzamos hacia el
otoño y anticipamos la primera nevada,
El Católico de Washington Central de
este mes reúne una colección de nuevos
artículos e historias que nos apuntan al
“final de los tiempos.” Podemos ver las
señales en la naturaleza. La caída de las
hojas sugiere la muerte de la creación.
Estadísticamente nuestros sacerdotes
tienden a celebrar más funerales al
mismo tiempo que las hojas caen. Hay
un cierto ciclo y ritmo de vida que se ve
reflejado en toda la creación.
Sin embargo, las escrituras
dominicales a fines de octubre y
hasta noviembre destacan una forma
diferente de leer el “final de los
tiempos.” A la luz de nuestro final
seguro y cierto, ¿qué regalo haremos
hoy? Al repasar la vida de los santos y
celebrar litúrgicamente su testimonio
en la Fiesta de Todos los Santos, ¿cómo
podríamos imitarlos? ¿Cuál es nuestro
santo favorito? ¿Por qué?
Lo mismo es verdad en un estilo
paralelo con la Fiesta de Todos los
Fieles Difuntos. Recordamos a nuestros
seres queridos ya fallecidos. A menudo,
sus vidas nos señalaron el camino de
Cristo. Cuando pensamos en nuestros
parientes, amigos y seres queridos ya
fallecidos, ¿cómo podríamos verlos
señalándonos a Cristo?
De hecho, la dirección sobre el

Obispo Joseph Tyson

Orden de un Entierro Cristiano sugiere
que los comentarios en la homilía de la
Vigilia por un ser querido ya fallecido
deben señalar cómo la muerte de
nuestro ser querido fue una muerte
cristiana. De manera similar, los
comentarios en la homilía de la Misa
fúnebre deberían sugerir cómo la vida
de nuestro ser querido nos señalaba la
vida de Cristo.
Nuestro breve artículo sobre las
etapas del desarrollo fetal sugiere que
la vida, en sí, es un milagro por sí solo.
A la luz de nuestra muerte, ¿cómo
queremos compartir el milagro que
tenemos hoy – el milagro de la vida?

¿Cómo podemos proteger el milagro de
la vida para cada uno, especialmente los
no nacidos y los moribundos?
¿Cómo veneramos la vida en cada
etapa del ciclo de vida? ¿Cómo nos
convertimos, en las palabras del Papa
Francisco, en “Discípulos Misioneros,”
incluso apoyando a los misioneros en el
extranjero tan dedicados al Evangelio
de la Vida?
Sí, es otoño; y sí, las hojas están
cayendo. Entramos a otra estación de
cambio. Lo hacemos, confiando en
la forma en que Dios nos muestra Su
rostro en su Hijo Jesús en cada paso
de nuestra jornada de fe. Vivimos de
la muerte a la vida nueva precisamente
porque deseamos caminar como lo hizo
Jesús, de la muerte a la vida nueva.
Mi agradecimiento a todos por
recorrer la jornada de fe en nuestra
Iglesia dentro y fuera de la temporada,
incluso en medio de la incesante
pandemia. Que podamos ver la
esperanza de la resurrección incluso
mientras vemos caer las hojas y el verde
dar paso al marrón y al dorado.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Conferencia Virtual Cornerstone Viene Pronto Continúa de la página 1
East sobre “Enseñanza Social Católica: La
Base para Vivir Fiel, Respetar la Vida, y
Actuar con Justicia”; y Aleah Patulot sobre
PREPARES (Apoyo durante el Embarazo
y la Crianza.) El Obispo Joseph Tyson
y un panel hablarán sobre “COVID-19:
Lecciones Aprendidas y Futuras
Oportunidades”; Camille Pauley explorará
“¡Haciendo la Educación Pro-Vida de una
MANERA FACIL!”; y un panel de Fe en
Acción revisará “Defensa y Ministerios.”
Luego, todos los obispos del Estado
de Washington presentarán un panel de
discusión sobre una variedad de temas,
con preguntas y respuestas. Los oradores
de la tarde serán Gloria Purvis sobre
¿Qué tienen en común la Justicia Racial
y los Movimientos Pro-Vida? (en inglés
con traducción en español); y el Padre
Agustino Torres sobre “el Catolicismo y el
Colonialismo: La Verdad y las Enseñanzas

de la Iglesia Contra la Esclavitud (en
español).”
A media tarde, una selección de
talleres incluirá a: Katherine Angulo sobre
“Ministerio Juvenil - Conociendo las
realidades de esta generación”; Monseñor
Ray East sobre “Enseñanza Social Católica:
La Base para Vivir Fiel, Respetar la Vida,
y Actuar con Justicia”; Aleah Patulot sobre
PREPARES (Apoyo durante el Embarazo
y la Crianza.) El Obispo Joseph Tyson
y un panel hablarán sobre “COVID-19:
Lecciones Aprendidas y Futuras
Oportunidades”; Camille Pauley sobre
“¡Haciendo la Educación Pro-Vida de una
MANERA FACIL!”; y un panel de Fe en
Acción revisará “Defensa y Ministerios.”
La conferencia concluirá con una Misa
y exhibiciones virtuales y se incorporaran
algunas actuaciones musicales en el
horario.

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
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El Cuidado y el Respeto por la Vida Incluye la Creación

Por la Hna. Constance Veit, l.s.p.

humana en el mundo natural. Cualquiera
que sea su origen, la pandemia, muy
dolorosamente, nos ha mostrado
que somos meramente
humanos que no tenemos
el control absoluto sobre el
mundo.
Recuerdo la homilía del
27 de marzo, 2020 del Papa
Francisco cuando estuvo solo
en la Plaza de San Pedro vacía
pero llena de lluvia orando por
nuestro mundo enfermo.
“Hemos avanzado a una velocidad
apresurada, sintiéndonos poderosos y
capaces de hacer cualquier cosa,” dijo
el Papa.” “Por la codicia de lucrarnos,
nos dejamos atrapar por las cosas y nos
dejamos llevar por las prisas. No nos
detuvimos ante su reproche, no nos
despertaron las guerras o la injusticia en
todo el mundo, ni escuchamos el grito de
los pobres o de nuestro enfermo planeta.
Continuamos a pesar de todo, pensando
que nos mantendríamos saludables en un
mundo que estaba enfermo.”
A medida que me he vuelto más
consciente de nuestra noción errónea de
dominio sobre todo el mundo creado,
me doy cuenta
cada vez más de
Debido a la continua pandemia de Covid, el evento en
que el cuidado del
medio ambiente
persona de la Celebración de la Fe ha sido
está estrechamente
cancelado. Su salud y seguridad es nuestra prioridad.
relacionado con la
reverencia por la
vida humana.
En octubre,
la iglesia observa
el Mes de Respeto
a la Vida. Ahora
Su apoyo es necesario ahora más que nunca.
me parece
Por favor, considere hacer un regalo en línea hoy.
apropiado que en
la “Temporada de
https://cwcatholicfoundation.org
la Creación,” este

La encíclica ambiental, Laudato
Si, del Papa Francisco, ha generado un
gran revuelo. Tengo que admitir que
no siempre he tenido mucho interés en
asuntos ecológicos, asumiendo que al
hacerlo de alguna manera comprometería
mi dedicación a los ancianos frágiles con
los que compartimos nuestras vidas como
Little Sisters of the Poor.
Sin embargo, la pandemia me abrió la
mente a las preocupaciones ecológicas de
formas sorprendentes. Durante los tiempos
de encierro por el COVID, como el que
hemos tenido durante septiembre, me
llamó la atención que nuestro Hogar para
personas mayores y las personas que viven
y trabajan aquí es un ecosistema propio.
¡Pero no somos un mundo para
nosotros mismos! Estamos conectados
a mucha gente y sistemas en quienes
confiamos para sostener nuestras vidas
diarias. Esta realización me ha llevado a
ampliar mis horizontes – y a preocuparme
más por nuestra “casa común.”
Independientemente de si creemos
que el virus COVID-19 se originó en un
laboratorio o en un mercado húmedo, en
este tiempo parece obvio que la pandemia
es el resultado de alguna forma de intrusión

esfuerzo ecuménico relativamente nuevo
que se lleva a cabo cada septiembre, llegue
justo al mes dedicado a fomentar el
respeto por la vida humana.
Reflexionando sobre
nuestra situación aquí en
nuestro Hogar para personas
mayores, me doy cuenta de
que muchos de nosotros no
estamos en una posición de
participar en grandes obras de
actividad sobre estos temas. Pero
hay mucho que podemos hacer, y dos de
nuestros grandes santos católicos – ambos
a quienes honramos durante la primera
semana de octubre – pueden guiar el
camino.
San Francisco de Asís, cuya fiesta es el
4 de octubre, a menudo decía, “Predica el
Evangelio todo el tiempo; usa palabras si es
necesario.”
El gran santo de la naturaleza nos
enseña todo lo bueno que podemos hacer
a través de nuestro ejemplo y testimonio
del Evangelio. ¡Incluso si estamos
financieramente atados o físicamente
frágil, todos podemos dar un buen ejemplo
mediante la caridad a nuestro prójimo y la
buena administración del mundo creado!
Santa Teresa of Lisieux, a quien
celebramos el 1 de octubre, creía que “Dios
es nuestro punto de apoyo: nuestra palanca,
la oración; ¡con eso podemos levantar el
mundo!”
Entonces, no importa qué riquezas
materiales, influencia o fortalezas humanas
nos falten, ofrezcamos nuestras oraciones
y sufrimientos por una mayor reverencia
por la dignidad de la vida humana en cada
etapa, y por una mayor preocupación por
nuestra casa común. ¡Realmente podemos
hacer la diferencia!
La Hermana Constance Veit es la directora
de comunicaciones de Little Sisters of the Poor.
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¿Cuántos ‘Santos del Otoño’ Puedes Nombrar?
Con toda la confusión en el mundo de hoy, ayuda a elevar
nuestro enfoque hacia los muchos santos que nos han precedido
y a quienes podemos acudir para orar. A continuación algunos
de los santos cuyos días de fiesta o solemnidad observamos en los
meses de Otoño. ¿Cuántos puedes nombrar? Las respuestas son las
siguientes:
1. 29 de septiembre. Estos tres seres espirituales son
reconocidos como siervos y mensajeros de Dios. El primero es
considerado como un guerrero, el segundo anunció a María que
ella iba a ser la Madre de Jesús, y el tercero es conocido como
protector de Tobías en un viaje peligroso narrado en la Biblia y es el
patrón de las parejas comprometidas y casadas.
2. 1 de octubre. Nacida en Francia en 1973, esta santa se
convirtió en una monja Carmelita. Murió a la edad de 24 años, y
prometió enviar “una lluvia de rosas del cielo” y pasarse su “cielo
haciendo bien en la tierra” Ella es conocida como la Pequeña Flor, o
la Florecita.

6. 3 de noviembre. Este
hermano laico dominico de Perú
nació en 1579, es conocido por
su trabajo entre los pobres, lo que
incluye el establecimiento de un
hospital para niños y un orfanatorio.
Se le atribuyen muchos Milagros,
incluyendo bilocación, levitación,
sanaciones instantáneas y un don
para comunicarse con los animales.
7. 13 de noviembre. Esta monja
Italoamericana nació en 1850. Ella
fundó la Orden de las Hermanas
Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús y es conocida por su servicio a
los inmigrantes, por establecer orfanatorios, escuelas y un hospital.
Ella fue la primera ciudadana norteamericana que fue canonizada
como santa.

3. 5 de octubre. Esta monja polaca, nació en 1905, fue
una mística que tuvo visiones de Jesús. A ella se le confió la
proclamación del mensaje de la Divina Misericordia: pedir la
misericordia de Dios, confiar en Su misericordia y ser un conducto
de la misericordia de Dios para los demás.

8. 6 de diciembre. Reconocido por algunos como la inspiración
para Papá Noel o Santa Claus. Este santo nació alrededor del 270
DC. Un obispo griego que ayudaba a los pobres y los enfermos, se
cree que fue encarcelado por su fe.

4. 11 de octubre. Un sacerdote católico de Bélgica, este
santo fue misionero para los hawaianos que sufrían de lepra. Él
ayudó a mejorar las condiciones de vida de la gente y fundó dos
orfanatorios antes de morir el mismo de lepra.

9. 9 de diciembre. Este santo mejicano, nació en 1414, fue
convertido al cristianismo. Fue honrado con visiones de la
Santísima Virgen María. Al ser interrogado por su obispo, reveló
una imagen de la Virgen de Guadalupe impresa milagrosamente en
su manto.

5. 22 de octubre. Este santo polaco sirvió como Papa de 1978
hasta su muerte en el 2005. Es mejor conocido por sus esfuerzos
para erradicar el comunismo y llegar a personas de otras naciones
y religiones. Sus encíclicas tratan de todo desde la dignidad de la
mujer, hasta la importancia de la familia, y la oposición de la Iglesia
a los contraceptivos y el aborto.

10. 13 de diciembre. Esta joven virgen y mártir nació alrededor
de 304 AD en Italia. Murió durante una persecución a los
cristianos, dedicándose a Dios y manteniendo su fe. Se dice que le
quitaron los ojos, lo que le valió la designación de patrona de los
ciegos.

RESPUESTAS: 1.) Los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael; 2.) Santa Teresa de Lisieux; 3.) Santa Faustina Kowalska; 4.) San Damien de Molokai;
5.) Santo Papa Juan Pablo II; 6.) San Martín de Porres; 7.) Santa Francisca Javier Cabrini (Madre Cabrini); 8.) San Nicolás; 9.) San Juan Diego; 10.) Santa Lucía.
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A Continuación los Hechos Asombrosos Sobre el Desarrollo Fetal

Al celebrar el Mes del Respeto a la Vida
en octubre, es bueno recordar los hechos
asombrosos sobre el desarrollo del feto.
Lo siguiente es extraído de la información
publicada por Heritage House y titulada
“Precious One”:
Primera semana.
Desde la concepción, las
“instrucciones” del ADN
están presentes para todo lo
que esta nueva persona se
convertirá.
Segunda semana.
El bebé se esconde en el
revestimiento del útero de
la madre.
Tercera semana. Se
establecen las bases del
cerebro, la médula dorsal y
el sistema nervioso.
Cuarta semana. El
corazón del bebé empieza a latir. Se forman los
ojos, oídos y pulmones.
Quinta semana. Se empiezan a desarrollar
los bracitos y las piernas y la cara del bebé. La
sangre del pequeñito se separa ahora de la de
su madre.

Sexta semana. Se empiezan a desarrollar
los dedos de las manos y los pies y el cerebro se
está dividiendo en tres partes para servir varias
funciones. (Los estudios muestran también
que, incluso a esta fecha temprana, el niño
puede sentir dolor.)
Séptima semana. La extensa
mayoría de los músculos se
empieza a formar y se puede
detectar que el cerebro está
funcionando.
Octava semana. El tamaño del
bebé es ahora como el dedo pulgar,
se mueve y todos los órganos en
desarrollo están presentes.
Novena semana. Hay señas
visibles del sexo del bebé, si será
niño o niña.
Décima semana. Se empiezan
a formar las huellas dactilares y se
están desarrollando las conexiones
nerviosas y musculares.
Onceava semana. El bebé “practica” a
respirar y puede tener expresiones faciales –
incluso algo parecido a una sonrisa.
Doceava semana. Ahora con unas tres
pulgadas de largo, el bebé puede tragar y
responder a la “estimulación de la piel.”

Todo lo que el niño necesita durante el
tiempo del embarazo es nutrición y protección,
para nacer.
Que Dios bendiga a todas las madres, los
padres y a sus preciosos niños por nacer.

Ver artículo relacionado en la página 3
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