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La Primera Navidad: El Humilde Nacimiento de Jesús Era Rico en Significado
Por Christine Corbett Conklin

Comenzando con el exilio del
Jardín del Edén, Dios prometió que
enviaría a un Salvador a liberar a Su
pueblo. Durante el tiempo en que
los israelitas se encontraban en el
exilio, ellos esperaban una “clase de
gobernante militar, un Mesías que
establecería un reinado que dominaría
a todo el mundo,” observaba el Rvdmo.
Michael Ibach, vicario judicial para
la Diócesis de Yakima y vicario
parroquial de la Parroquia Holy Family
en Yakima.
Cuando el Salvador llegó, el primer
Día de Navidad, Él no era quien ellos
esperaban. Era un bebé nacido en un
establo o más probablemente en una de
las muchas cuevas que rodeaban Belén
donde los pastores se refugiaban en la
noche con sus rebaños de ovejas.
“Dios envió a un niñito como una
señal de que Él venía como una persona
humilde … para recibir a todo su pueblo
en su Reino,” dijo el Padre Ibach en una
entrevista telefónica con el Católico de
Washington Central. “El vino, no para
establecer un reino en la tierra, sino más
bien para traernos el Reino de Dios que
sería la vida eterna.”
Si bien la gente de la época
probablemente esperaba que su Salvador
llegara con ropas de seda fina y joyas, en
cambio, este Niño Jesús estaba envuelto
en “pañales” – o sea el equivalente a
trapos, notaba el Padre. A diferencia de
las tarjetas de Navidad que muestran a
María, en particular, vestida lujosamente
y con un velo, a menudo bordado
en oro, ella y José, también sin duda
usaban atuendo sencillo. Lejos de ser la
imagen del “reino materialista” que ellos
anticipaban.
En lugar de ser visitados por los
gobernantes reales de la época, los
primeros visitantes de Jesús fueron, de
hecho, los pastores del campo, personas
que eran consideradas sin estatura social.
Los Reyes Magos – a lo mejor tres,
posiblemente más – llegaron “del Este,”
significando el amor de Dios recibiendo a
toda clase de gente en Su Reino.
A pesar de que todo suena como un

mágico cuento de hadas, los registros
bíblicos e históricos muestran que el
nacimiento de Jesús fue un evento
actual, explicaba el Padre. Josephus, un
historiador judío, señaló el nacimiento.
Incluso los historiadores romanos lo
mencionan, aunque ellos eran “de cierto
modo escépticos” de que este Jesús sería
realmente el trabajador milagroso y
Salvador que resultó ser.
Y, cuando Jesús empezó su ministerio
público, años después, los registros
muestran que esta misma humildad y
actitud de bienvenida continuó. En cierto
momento, Él “sube a los cerros a orar,”
observaba el Padre Ibach. “Él no quería
que la gente lo alabara, lo glorificara, por
sus milagros y actos de bondad aquí en la
tierra. Cuando él realizaba algún milagro,
algunas veces decía, “no se lo digan a
nadie,” añadió al Padre.
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Ahora, mientras lidiamos para
comprar regalos, decorar, hornear
y planificar reuniones con otros,
el significado y la simplicidad de
esa Primera Navidad es fácilmente
olvidado. Deberíamos recordar el
ejemplo de Jesús que vino “no para ser
servido, sino para servir.”
El Padre Ibach sugiere que todavía
podemos comprar regalos de Navidad
para compartir con los demás “como
una símbolo de amor,” pero deberíamos
recordar de incluir a los marginados
en nuestros planes. Eso podría
significar comprar un artículo para un
programa de “árbol de donaciones” en
la iglesia, visitar a alguien que vive solo,
contribuir con un abrigo de invierno a la
colecta de ropa, proveer alimentos para
los hambrientos o tal vez ayudar a los
desamparados de alguna otra manera.
“Esas son las cosas que Jesús
realmente quiere que hagamos,” dijo
el Padre. “Su mensajes es que nos
preocupemos de los demás.” Esto subyace
a “la dignidad de todo ser humano …”
Por lo tanto, ahora que comienza la
temporada de Navidad, traten de arreglar
una escena de Navidad en sus hogares,
como un recordatorio de ese Bebé nacido
en un entorno humilde, sugirió el Padre.
Luego, dejen que Su espíritu les guíe para
recordar lo que realmente importa en
Navidad – y durante todo el año: hacer
humildemente lo que podamos por los
necesitados.

Se Celebró Misa por el Clero ya Fallecido
Miembros del clero ya
fallecidos de la Diócesis
de Yakima fueron
recordados en una Misa
Anual celebrada el 23 de
noviembre en la Catedral
St. Paul. Por favor oren por
todos nuestros sacerdotes,
diáconos y hermanas
que se han ido antes de
nosotros.
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Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:
¡Bienvenidos a Adviento! ¡El comienzo
de un nuevo año litúrgico! El último
domingo del año litúrgico es la Fiesta de
Cristo Rey, elevando a un rey que en los
Evangelios muere en una cruz. El Adviento
nos prepara a recibir a este extraordinario
rey en Navidad. Cristo Rey que tiene una
cruz de madera como trono es el mismo
Cristo que viene como Rey de la Creación
en un pesebre de madera. Cristo Rey coronado con espinas entra a este mundo en
la simplicidad de un pesebre de animales.
El camino al Gólgota refleja el viaje de la
Sagrada Familia al exilio egipcio.
La Navidad nos recuerda que Cristo
viene, no a un palacio sino a un albergue
de animales. Cristo tiene corte, no con la
nobleza de la realeza, sino con los sencillos
pastores del campo. Cristo entra al mundo
– no en Roma o incluso Jerusalén – sino
en la derrotada ciudad de Belén, la Casa
de David. Cristo llega no con escuadrón
militar, sino con una “strata” de ángeles –
“strata” es la palabra griega para “ejercito.”
Debajo del oropel, los arcos y las luces
de colores brillantes se encuentra una
jornada de fe más profunda que nos lleva
de la muerte a una nueva vida. Nuestra
participación en la Eucaristía dominical
nos disciplina a caminar esta jornada con
Jesús en cada paso de su vida. Su vida se
convierte en nuestra vida. Su caminar es
nuestro caminar.
Entonces, en este contexto, podríamos comenzar captando el llamado del
Papa Francisco y el comienzo del proceso
“sinodal.” “Sínodo” viene de la palabra
griega “caminar juntos.” Normalmente,
los “sínodos” ocurren en Roma cuando el
Santo Padre invita a unos cuantos obispos
de todo el mundo a caminar y hablar con
él sobre temas específicos. Así tuvimos
un “sínodo” en la segunda recepción del
Vaticano II durante el tiempo del Papa San
Juan Pablo II. El Papa Emérito Benedicto
XVI tuvo un sínodo sobre la “nueva evan-
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Obispo Joseph Tyson

gelización,” parte del que yo asistí cuando
canonizamos a Santa Kateri Tekakwitha.
Pero el Papa Francisco ha llamado a un
sínodo muy diferente. Este sínodo no comienza en Roma. Comienza aquí en casa.
El 17 de octubre, 2021, el Santo Padre les
pidió a todos los obispos que estuvieran en
su catedral diocesana y lanzaran el proceso
del sínodo. Desde las parroquias y diócesis locales, las consultas conducirán a un
sínodo en Roma.
Cuando habló del sínodo, el Papa
Francisco destacó tres palabras clave:
comunión, participación, y misión. La comunión se refiere a nuestra comunión con
Cristo. Primero y más importante nuestra
comunión se refiere a nuestra celebración
de la Eucaristía. Pero la comunión también
significa las muchas maneras que formamos nuestra vida espiritual a través de la
oración, la lectura espiritual, la meditación
sobre la escrituras, el rosario, nuestras
novenas y devociones, incluso nuestras
procesiones. El Papa Francisco nota que
la adoración es una forma subestimada en
la que podemos fomentar una profunda
comunión con Cristo.
Entonces, cuando llegamos a su segun-

Sister Marina Rose Dies

La Hermana Marina Rose (Virginia Parisi),
quien sirviera como Coordinadora de la Orden
Sisters of the Holy Name of Jesus and Mary
(SNJM) del Valle de Yakima, Mission Centre,
murió el 15 de noviembre en el Hospital Tríos
Kennewick. Era tenía 89 años.
Había nacido en Nueva York, y vivió en
Italia de 1939 a 1945. Después de un breve
tiempo de regreso en Nueva York, ella y
su familia se movieron a Seattle. Entró a la
formación religiosa en Marylhurst, Oregon,
haciendo sus votos en 1955. Ella continuó
enseñando en Portland, Oregon y Tacoma.
También sirvió como maestra y directora en
Arequipa, Perú, siendo después Directora
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de Educación Religiosa en Wapato. Se
“jubiló” después de 14 años allí y se fue a
Toppenish donde asumió sus más recientes
responsabilidades. También fue voluntaria como
maestra de canto en el Centro de Aprendizaje
Temprano de la Universidad Heritage.
La Hermana pasó 66 años en la vida
religiosa. En una entrevista anterior, dijo:
“Siempre he tenido el privilegio de trabajar
con los necesitados.” Y añadió “Ha sido una
maravillosa recompensa.”
Por favor incluyan a la Hermana Marina
Rose y a todos los miembros del clero y
religiosos y religiosas ya fallecidos en sus
oraciones.

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

da palabra clave – participación – nuestro
compartir no se trata de compartir con los
demás nuestros pensamientos y opiniones
sobre la iglesia, el ambiente social en el
que vivimos o los temas candentes del día.
Ciertamente, todos tenemos pensamientos
y opiniones. Pero nuestra participación y
nuestro compartir con los demás es sobre
compartir los frutos de nuestra comunión
con Cristo. Esto empieza primero por
escuchar. Dios nos dio dos oídos pero sólo
una boca por una razón: para que podamos
escuchar más de lo que podemos hablar.
La participación es sobre escuchar los
frutos de nuestra comunión con Cristo. Es
nuestra experiencia sobre la Eucaristía en
nuestras parroquias, nuestras experiencias
de oración, nuestras formas de fomentar
nuestra amistad con Jesucristo.
La tercera palabra clave – misión –
crece de nuestra participación. A medida
que compartimos con los demás los frutos
de nuestra jornada de fe, ¿cómo podemos
invitar a más y más personas a la amistad
con Cristo? Esa es nuestra misión. Nuestra
misión es llamar a más discípulos, más
seguidores, más amigos de Jesucristo.
Nuestra participación puede revelarnos
ciertos patrones que hoy ofrecen una
dirección gravitacional del Espíritu Santo
que nos lleva como Iglesia a fomentar la
amistad con Cristo.
Comunión. Participación. Misión. Esas
tres palabras podrían ser Bueno mantenerlas en nuestras mentes y corazones mientras leemos las escrituras de adviento y
meditamos sobre la jornada de fe hecha por
la Sagrada Familia.
A medida que nos unimos a estas
sagradas escrituras y celebramos a Jesucristo, que es nuestro Pan de vida, ¿cómo
podríamos fomentar el cambio de actitud
que necesitamos hacer para poder recorrer
el camino sinodal, sincronizando nuestros
pasos con los de nuestros hermanos en la fe
en todo el mundo?
“Viva Cristo Rey” Esas palabras de los
Continúa en la página 3

El Católico de Washington Central
Noviembre 2021 • Volumen 62 • Edición 11
PUBLICISTA
Rvdmo. Joseph J. Tyson
MODERADOR
Monseñor Robert M. Siler
EDITOR
Christine Corbett Conklin
TRADUCCIONES
Indiana Blandón
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831) es
publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima, 5301-A
Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

P

PREPARES Ofrece Cosméticos, Productos de Belleza a los Necesitados
Por Melanie Mosshart, Coordinadora de Comunicaciones y Voluntaria de PREPARES

PREPARES ha
recibido recientemente
una donación de uno
de nuestros socios
estelares, Proyecto
Beauty Share. Ustedes
se estarán preguntando
¿qué es exactamente el
Proyecto Beauty Share®
y cómo se relaciona a
PREPARES?
El Proyecto
Beauty Share provee productos de
higiene personal, cosméticos y artículos
de belleza a organizaciones no lucrativas
como PREPARES que ayuda a mujeres y
familias a sobrellevar una crisis inesperada
o circunstancias difíciles en sus vidas. El
objetivo es ayudar a restaurar la esperanza y
la dignidad en las vidas de estas mujeres.
“Las mujeres que viven en la pobreza
o en transición no pueden permitirse estos
artículos de lujo,” dijo Julie Farley, fundadora
del Proyecto Beauty Share. “Mucho de lo que

hacemos es sobre salud e higiene,
pero realmente es sobre la dignidad.”
Como artista de maquillaje por más
de 30 años en Spokane, Julie conoce
el valor de una buena higiene y de
maquillaje para el autoestima de una
mujer. Motivada por la necesidad
que vio en su comunidad, Julie
fundó Proyecto
Beauty Share y
PREPARES ha sido
un socio activo en
años recientes.
Voluntarios de
PREPARES, estudiantes de la
Secundaria La Salle, asistentes
médicos y el personal de
PREPARES han unido sus
esfuerzos para crear bolsas de
belleza y de higiene para entregar a aquellos
que de otro modo se quedarían sin ellos. Más
de 500 bolsas de cosméticos, pasta de dientes,
champú, acondicionador y detergente fueron
compartidos con mujeres que no tienen estos

lujos diarios que muchas de nosotras damos
por sentado. ¡Se sabe que algunas mujeres
se sienten avergonzadas de estar en público
porque no tienen detergente para lavar sus
ropas y ciertamente no puedan darse el lujo
de comprar productos de belleza!
A los voluntarios se les animó a ver estas
donaciones generosas e incluso gente que
apenas se está
dando cuenta
del Proyecto
Beauty Share
quieren estar
al servicio,
ofreciendo
hacer bolsas
de tela
decorativas
para empacar
los productos. La bondad de Dios ha
infundido una luz en PREPARES ofreciendo
una asociación extraordinaria como el
Proyecto Beauty Share y nuestros increíbles
voluntarios.

Un Mensaje del Obispo Tyson… Continúa de la página 2
mártires Cristeros en México hacen eco al
grito de San Marcos que comienza el Evangelio con la palabra griega “euangelion.” Al
igual que San Marcos, nosotros tenemos la
“verdadera” buena nueva. No la buena nueva de la última conquista del César o gobernante. No. La verdadera buena nueva: Jesu-

cristo es el Señor. Esa es la buena nueva que
compartimos incluso hoy. Es el verdadero
“euangelion.” Y si se fijan cuidadosamente
en la palabra griega podrán ver la palabra
“ángel” en el centro. Que podamos ser como
esos mensajeros angelicales esta Navidad.
¡Que podamos proclamar la Buena Nueva!
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Jesús es el Señor. ¡Viva Cristo Rey!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Venga a Desayunar con Santa
Venga y pase una mañana con Santa Claus en el Decimo
Sexto Desayuno Anual, patrocinado por Catholic Daughter
of the Américas, que será el sábado 11 de diciembre en la
parroquia Holy Family en Yakima.
Este evento ofrecerá la oportunidad de tomarse fotos
con Santa y gozar de un comida, ganar premios y hacer sus
compras en la Tienda Rural, todo desde las 8:30 a.m. a las 11
a.m. en el Salón de Reuniones Father Murtagh.
El costo del evento es de $4 por niños de tres a 12 años, y
$7 para los mayores de 13 años, con admisión gratis para los
niños menores de tres. Para más informacion, llame al (509)
388-4128.
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¿Cuántos de los Muchos Santos de Invierno’ Pueden Nombrar?

E

4. Nacido en Bohemia en 1811, este
hombre es otro santo americano. Él vivió de
1811 a 1860 y su día de fiesta es celebrado
el 5 de enero. Él fue a Nueva York para ser
ordenado como sacerdote y luego se unió
a los Redentoristas. Llegó a
ser obispo y fue conocido
por ayudar a establecer la
educación católica en los
Estados Unidos, comenzando docenas de escuelas.
5. Esta santa nació en
Roma, por el año 291, y
su día de fiesta es el 21 de
enero. Muy linda en apariencia, y muchos hombres
querían casarse con ella,
pero ella supuestamente dijo, “Jesús es mi
único esposo.” Ella fue reportada como
cristiana y sufrió persecución, lo que la
llevó a la muerte por una espada a la edad
de 12 o 13 años.
6. Nacido en Geneva, Suiza, en 1567,
este santo al principio escondió su vocación
de ser sacerdote. Se reporta que un día,
mientras montaba su caballo, se cayó tres
veces y su espada y su vaina se posaron
en el suelo en forma de cruz, revelando la
voluntad de Dios. Se convirtió en sacerdote
y obispo, animando a los calvinistas a que
regresaran a la Iglesia y desarrolló uno de
los primeros tratados religiosos. Con su
día de fiesta celebrado el 24 de enero, se
le acredita que guió a unos 40,000 personas de vuelta a la Iglesia, fundando una
orden religiosa, siendo autor, y afirmando
que todos los cristianos eran llamados a la
santidad.
7. Este santo, cuyo día de fiesta es el 3
de febrero, tuvo la distinción especial de
ayudar a las personas que tenían objetos

atorados en sus gargantas. Se reporta que
progresó de ser un “sanador” a convertirse
en obispo y “médico de almas.” Se le ha representado sosteniendo dos velas, que están
cruzadas, en sus manos. Murió en el año
316, después de negarse a renunciar a su fe.
8. Canonizados en el 2017, estos dos
niños portugueses fueron honrados junto
con su prima, Lucia, por apariciones de
Nuestra Señora de Fátima. Muy conmovidos por sus visiones, se sintieron atraídos
por las devociones eucarísticas y los sacrificios y rezaban durante horas. Él murió a
la edad de 10 años, y ella a los 9. Su día de
fiesta es el 20 de febrero.
9. Secuestrado por piratas y llevado a
Irlanda, este santo tuvo una vida temprana
aventurera. Una visión lo animó a estudiar
y convertirse en sacerdote. Luego llegó a
ser obispo y se dedicó a predicar el mensaje
del Evangelio en todo Irlanda. Convirtió a
miles de personas, construyó Iglesias, hizo
milagros y usaba una hoja de trébol para
ayudar a la gente a entender la Santísima
Trinidad, antes de su muerte en el 461. Su
día de fiesta es el 17 de Marzo.
10. Este santo, cuyo día de fiesta es celebrado el 19 de marzo, tuvo la responsabilidad original de ser el padre adoptivo de
Jesús. Era carpintero, y fue visitado por un
ángel que le ayudó a tener valor en su papel
especial. Fue conocido por su fidelidad a
Dios y a su familia.

Respuestas:
1. St. Esteban; 2. María, Madre de Jesús; 3.
Elizabeth Ann Seton; 4. St. John Neumann;
5. Santa Inés; 6. San Francisco de Sales; 7.
San Blas; 8. Francisco y Jacinta de Jesús
Marto; 9. San Patricio; 10. San José.

Si desean un poco de inspiración durante los días oscuros del invierno, consideren las vidas de algunos de los santos
extraordinarios que se fueron antes que
nosotros. Veamos cuántos de los siguientes
santos, cuyos días de
fiesta caen dentro de
esta temporada, pueden
identificar. Las respuestas están al final.
1. Este santo, cuyo
día de fiesta es el 26
de diciembre, murió
como un mártir por el
año 34. Se cuenta entre
los primeros ordenados
como diáconos de la
Iglesia. Muchos milagros y una excelente
predicación son atribuidos a él, lo cual lo
llevó a la persecución. Poco antes de morir,
reportó haber tenido una visión de Jesús, lo
que provocó acusaciones de blasfemia y fue
apedreado por una multitud enojada.
2. Una mujer a la que un ángel le anunció su próxima maternidad, esta mujer
es una figura central de la Biblia y de la
historia de la salvación. Ella había nacido
en Jerusalén y era hija de San Joaquín y
Santa Ana. Tenía una prima llamada Isabel.
Conocida hoy como la Madre de la Iglesia,
uno de sus numerosos días de fiesta es el 1
de enero.
3. Con el día de fiesta celebrado el 4
de enero, esta mujer fue la primer nativoamericana canonizada como santa. Ella
vivió de 1774 a 1821, y se convirtió al
catolicismo cuando era adulta. Ella ayudó a
establecer la primera escuela católica gratis
en los Estados Unidos y formó un grupo de
hermanas que comenzaron dos orfanatorios y otra escuela.

Una Letanía de Alabanza y Agradecimiento
Cortesía de Virtus

Este hermoso tiempo del año nos da
una pausa para recordar las muchas cosas
en nuestras vidas por las que estamos
agradecidos. A pesar de las dificultades de
los tiempos, las pérdidas de seres queridos
y las muchas enajenaciones que vienen con
una pandemia, somos gente de gratitud – y
continuamente encontramos algo alegre
en las pequeñas cosas y paz en las muchas
bendiciones que vienen en nuestro camino.
En gran medida, somos una bendición para
los demás al aliviar sus cargas y compartir
la generosidad, por pequeña que sea, que
se nos ha otorgado. Somos gente cuyos
corazones están llenos de gratitud por todas
las cosas pequeñas que vienen en nuestro
camino, y por eso oramos:
Por la generosidad de nuestras bendiciones,
te damos gracias, Señor.
Por los dones de paz que llenan nuestros
corazones, te damos gracias, Señor.
Por la habilidad de compartir nuestros
bienes con los demás, te damos gracias,

Señor.
Por la maravilla y el
asombro de tu amor
por nosotros, te
alabamos, Señor.
Por la belleza de la
naturaleza y la alegría
que nos trae, te damos
gracias, Señor.
Por el don de la
familia, y el cariño
que compartimos, te
alabamos, Señor.
Por el gran don de la vida, te damos gracias,
Señor.
Por la misericordia que extiendes, te damos
gracias, Señor.
Por las oportunidades de ayudar a los
demás, te damos gracias, Señor.
Por las personas, lugares, y cosas que pones
en nuestro camino, te damos gracias, Señor.
Por el don de fe, que calma nuestros
corazones, te damos gracias, Señor.
Por la habilidad de poner la otra mejía, te

damos gracias, Señor.
Por la fortaleza para hacer
las cosas, te damos gracias,
Señor.
Por las oportunidades de
reunirnos para orar, cantar
y honrarte, te damos
gracias, Señor.
Por el regalo del hogar, te
damos gracias, Señor.
Por las ocasiones en
que podemos unirnos y
compartir una comida, te
damos gracias, Señor.
Por la habilidad de hacer lugar para uno más
en nuestra mesa, te damos gracias, Señor.
Por nuestros corazones agradecidos, te
alabamos, Señor.
Nota: Virtus proporciona materiales de
formación sobre un ambiente seguro a las
tres diócesis del Estado de Washington como
también a muchas iglesias y organizaciones en
todo Estados Unidos.

