NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Misa Pro-Vida Programada

La dignidad de la vida humana desde
su concepción hasta la muerte natural será
celebrada en la Misa anual pro-Vida, que será
ofrecida tanto en inglés como en español, el
domingo 9 de enero en la Catedral St. Paul en
Yakima.
El Rvdmo. Joseph J. Tyson, Obispo de
Yakima, celebrará la Misa en inglés a las 11 a.m.
y la Misa en español a la 1 de la tarde.
La Misa es en observación del 49
aniversario de Roe vs. Wade, la decisión de la
Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó
el aborto, lo cual fue decidido el 22 de enero,
1973, y está desafiada en un caso ante la Corte
Suprema de Estados Unidos. Después de las
Misas habrá una recepción informal.

Caminata Pro-Vida Programada
para Yakima

La Caminata Pro-Vida de Washington Central regresa a Yakima el sábado, 22 de enero.
Este evento anual, que debido al COVID
fue cancelado en el 2021, dará comienzo a la 1
p.m., con los participantes reunidos en el estacionamiento de la Iglesia The Grace of Christ,
localizado en las avenidas Seventh y Chestnut.
No habrá ningún programa en la iglesia, antes
de la caminata.
El evento, que es patrocinado por Image
Point Mobile Medical Services, también incluirá
una recaudación de pañales para beneficio de
organizaciones locales, incluyendo PREPARES.
Los pañales serán recaudados en el estacionamiento de la iglesia antes de la caminata.

Estudiantes Pro-Vida Dan la
Bienvenida a los Jóvenes

Los jóvenes entre las edades de 13 años y la
edad universitaria están invitados a unirse a los
Estudiantes Pro-Vida, para alentar el respeto
a la vida desde la concepción hasta la muerte
natural.
Actualmente, los Estudiantes están activos
en Yakima, Tri-Cities, Wenatchee, Ellensburg
y en la parte Baja del Valle de Yakima. No
hay costo alguno para unirse al grupo. Es una
oportunidad para conocer a otros jóvenes
con sólidos valores cristianos y para llegar a
nuestras comunidades, ayudando a hacer la
diferencia.
Para más información sobre Estudiantes
Pro-Vida en su ciudad, o para comenzar un
nuevo grupo, comuníquese con Christine
llamando al 509-985-6248.
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Sínodo 2021-23: ¡El Papa Francisco Quiere Saber de Ustedes!

Por Christine Corbett Conklin

¿Alguna vez han querido formar
parte de un sínodo? ¿Saben qué es un
“sínodo”? Bien, ahora es su oportunidad
de expresar sus pensamientos sobre
cómo nosotros, como católicos, estamos
“caminando juntos con el Espíritu Santo
en busca
del amor de
Cristo,” dijo
Doug Rich,
director de
las escuelas y
servicios parroquiales para
la Diócesis de
Yakima.
El Papa
Francisco ha
hecho una
invitación
mundial para
escuchar a
los feligreses
católicos, explicaba Rich. Típicamente, un “sínodo,”
que en griego significa “caminar juntos,” o en español, “codo a codo,” es una
reunión que ocurre en el Vaticano “para
debatir sobre una idea,” observaba él.
Sin embargo, en este sínodo 2021-2023,
el proceso es invertido, con aportaciones provenientes de parroquias individuales y canalizadas hacia el Vaticano.
En una carta de Navidad a los feligreses, el Obispo Joseph Tyson aclaró
que, “Este pasado mes de octubre,
nuestro Santo Padre el Papa Francisco
les pidió a los fieles entrar en un diálogo
y discusión sobre cómo podemos
caminar en estrecha comunión los unos
con los otros, y con el Espíritu Santo,
a medida que nuestra Iglesia Católica
crece hacia el futuro.”
Hay tres áreas principales de discusión en el sínodo actual, añadió
Rich. La primera, tal como se refiere
el Obispo Tyson, tiene que ver con la

Comunión. ¿Cómo nos percibimos en
comunión con el Espíritu Santo?” La
segunda trata sobre la Participación.
¿Cómo podemos aprender las historias
de los demás?,” planteó Rich. La tercera y última se enfoca en la Misión.
“¿Cómo eso da
forma o mejora
nuestro celo
misionero, el alcance a nuestras
comunidades y
entre nosotros
mismos?” decía
Rich.
Después del
anuncio inicial
del proceso del
sínodo, comenzaremos a escuchar, en enero
y febrero 2022,
sobre encuestas,
reuniones, la
alcaldía y oraciones en las que podemos
participar, dijo Rich. Habrá oportunidades para unirse tanto en persona
como en línea.
“Tendremos muchos debates a nivel
parroquial,” indicó él.
Para junio, todas las diócesis de
los Estados Unidos enviarán sus aportaciones a la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos (USCCB).
Luego, en agosto, la USCCB presentará
sus recomendaciones al Vaticano. Se
espera un reporte general del Vaticano
en cualquier momento en el 2023.
¡Estén atentos para más detalles
sobre cómo USTEDES pueden expresar
sus ideas al Papa Francisco! Los
mensajes e historias recibidas durante
nuestras sesiones de escucha serán
reportadas de regreso a la Diócesis,
particularmente en nuestro Congreso
Diocesano Misionero el 15 de octubre,
2022.

Q

Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:
Como pueden leer en esta edición de El
Católico de Washington Central, la Misa anual
pro-Vida será el 9 de enero, día de la Fiesta
del Bautizo del Señor. Por lo tanto, espero que
se unan a mí en la Catedral de St. Paul para
esta Misa especial en inglés a las 11 a.m. y
en español a la 1 p.m. La fiesta conmemora a
Jesucristo siendo bautizado por su primo, San
Juan Bautista, en el Río Jordán. ¿Por qué Jesús
necesitaba ser bautizado? Desde los primeros
siglos, los primeros santos de la iglesia
sugirieron que mientras somos consagrados
en las aguas del bautismo, en este evento
único, Jesucristo, en su bautismo, consagra
las aguas en las que también nosotros somos
bautizados.
El bautismo nos inicia en nuestra familia
espiritual de fe. Trae consigo una dignidad
dada por Dios incorporada en todas y cada
una de las vidas humanas. Para nosotros que
atestiguamos este bello sacramento, vemos
que hay más en la vida de lo que se ve a
simple vista. Integrado en nuestro crecimiento
humano hay un destino espiritual: la vida
eterna con Dios. Teniendo nuestra Misa anual
pro-Vida en esta Fiesta del Bautismo del
Señor realza la inherente dignidad humana
que comienza desde el momento de la
concepción y perdura hasta el momento final
de la muerte natural. La enseñanza de nuestra
Iglesia enfatiza una integridad orgánica donde
todas nuestras enseñanzas sobre la vida y la
justicia encuentran su base en la dignidad
inherente de la persona humana. Por lo
tanto, el aborto y la eutanasia respaldan las
enseñanzas de nuestra Iglesia sobre la vida
porque sin el derecho a la vida, no hay otros
derechos. Nuestro cuidado por los no nacidos
y los moribundos debe establecer un tono
de empatía y apoyo para los migrantes, los
refugiados, los indocumentados, los que viven
en la pobreza, los que carecen de vivienda, de
educación básica y de un empleo completo.
Nuestra reverencia por la vida debería
engendrar simpatía y apoyo para los que
huyen de la violencia de las drogas, la guerra
y la inestabilidad económica. El bautismo es
la declaración sacramental más fuerte sobre
nuestra inherente dignidad humana.
PREPARES es la iniciativa original
católica que reúne estos asuntos de justicia
con los asuntos de la vida.
PREPARES es la iniciativa original
de nosotros los obispos aquí en el Estado
de Washington con las asociaciones entre
nuestras parroquias y nuestras agencias de
Caridades Católicas. En una manera muy
deliberada, caminamos la jornada de fe con
las madres, sus niños tanto nacidos como no
nacidos, desde el momento de la concepción
hasta que el niño cumple los cinco años.
Les brindamos apoyo integral a ellas,
a sus niños, sus cónyuges y sus familias en
una variedad de formas. Las canastas de
bienvenida de PREPARES proporcionan
pañales y suministros para el bebé.
PREPARES conecta a nuestras madres con
grupos de apoyo de crianza tales como “Jugar
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Obispo Joseph Tyson

y Aprender.” Nuestro equipo de Caridades
Católicas trabaja con un grupo de voluntarios
parroquiales altamente capacitados que se
convierten en compañeros familiares durante
esos primeros cinco años e incluso más allá.
Esos voluntarios son un apoyo integral que
a menudo pueden coordinar el satisfacer las
necesidades de estas madres con otros grupos
de apoyo.
Durante nuestra reciente reunión de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos, PREPARES en la Diócesis de Yakima,
fue presentado en un video que fue visto
por todos los obispos de la nación. Todos
estamos conscientes de que la Corte Suprema
de Estados Unidos ha estado escuchando
argumentos sobre las leyes locales del estado
que mejorarían la protección de los derechos
de los no nacidos. Sin embargo, aunque hoy
mismo la Corte Suprema de Estados Unidos
cambiara o revocara la decisión de 1973 de
Roe vs. Wade, en el Estado de Washington
el aborto continuaría siendo legal. ¿Por qué?
Porque el Estado de Washington legalizó
el aborto a través del Referéndum 20 en
1970, antes de Roe vs. Wade. De hecho,
aunque muchos estados tenían una forma
de aborto antes de Roe vs. Wade, el Estado
de Washington fue el único estado que había
legalizado el aborto por votación popular.
Yo tuve el honor de que el Arzobispo
Joseph Naumann de Kansas City, quien acaba
de terminar su mandato como presidente de
las Actividades Pro-Vida de la USCCB, me
invitara a presentar PREPARES a su comité.
Agradezco de que Darlene Darnell, nuestra
presidenta de Caridades Católicas aquí en
Washington Central haya podido unirse a
mí. Durante nuestras deliberaciones como
obispos este pasado mes de noviembre, tanto
el Arzobispo Naumann como el Arzobispo
Salvatore Cordileone de San Francisco,
quien preside nuestro comité de USCCB
sobre Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y
Jóvenes, notaron ambos que mientras muchos
estados podrían proteger legalmente a los no
nacidos a nivel estatal, muchos otros estados
necesitarían encontrar formas de promover la
protección a través del “amor.” Por ese motivo

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

PREPARES se ha dado a conocer a nivel
nacional. Necesitamos cambiar los corazones
para poder cambiar las mentes.
A mí me impresiona ver cómo
PREPARES no sólo toca las vidas de las
nuevas madres, sino también las vidas de
nuestros voluntarios. Justo antes del cierre
por COVID-19, tuve el privilegio de pasar
un tiempo con nuestros voluntarios de
PREPARES en un retiro en Wenatchee. Fue
tan conmovedor escuchar en español sobre las
muchas maneras que PREPARES ha forjado
amistades entre mamás jóvenes y mamás
más experimentadas. COVID-19 no impidió
nuestros esfuerzos, con el uso maravilloso de
Zoom para retiros y conferencias apoyando a
nuestros voluntarios de PREPARES tanto en
lo profesional como en lo espiritual.
Mientras enaltecimos nuestros esfuerzos
en enero durante nuestra Misa anual provida cada año, noten que en febrero, justo
cerca del Día de San Valentín le damos
a todos en el Estado de Washington la
oportunidad de apoyar nuestros esfuerzos
para ayudar a las madres y a sus niños
durante nuestra campaña “Abran Sus
Corazones” en apoyo de PREPARES.
Nuestro Emérito Santo Padre el Papa
Benedicto XVI brevemente nota: “Dios viene
como un bebé.” Tenemos mucho por lo que
dar gracias en nuestra Misa anual pro-vida.
Y sin embargo, para que PREPARES florezca
en el futuro todavía hay mucho por delante.
Mi agradecimiento a todos ustedes que en
una forma u otra han apoyado nuestros
ministerios pro-vida desde colectar artículos
para las necesidades básicas de los recién
nacidos hasta los servicios suministrados por
varios centros de recursos para el embarazo.
Espero se unan a mí y miren un poco más
allá mientras la Corte Suprema de Estados
Unidos considera los casos concernientes a
los derechos del no nacido. Espero que noten
también los desafíos únicos aquí en el Estado
de Washington.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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La Alegría de la Navidad Puede Continuar Todo el Año
Cortesía de Virtus

Encontrar alegría en todas las cosas
es la forma en que nosotros los católicos
fuimos criados. Es un estilo de vida para
nosotros encontrar luz en la obscuridad,
humor en el desafío, determinación
y fortaleza ante la desesperación y el
aislamiento. Nuestro modelo para este
alegre estilo de vida está arraigado en
nuestro ADN y viene de la Sagrada
Familia, más especialmente tangible en la
narración en Navidad del momento de la
Anunciación hasta la Huida a Egipto.
El nacimiento de Jesús, entrando a
nuestro mundo como un bebé indefenso,
modela para siempre en nosotros la
necesidad de amor y cariño – no sólo
para ser extendido a nuestros semejantes,
sino de poder recibir con gracia el don
de Amor. Cuando somos vulnerables
nos abrimos a la Alegría. Al permitir
que otros nos ministren, apreciamos el
don de Dios en ellos y a través de ellos,
y vemos Su amor por nosotros de una
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manera directa.
La alegría viene
a través de las
relaciones. Cuando
nuestra Santísima
Madre acudió
hacia San José, él
respondió con amor.
Cuando la Sagrada
Familia necesitaba
albergue, lo
buscaron y alguien
les ayudó. Cuando huyeron a Egipto,
podemos estar seguros de que otros les
ayudaron en su jornada. Hay muchos
Santos desconocidos y escondidos de
aquellos días, conocidos solamente a
esta joven y luchadora familia, quienes
ciertamente aceptaron el amor de Dios a
través de ellos.
Y así, nosotros, en nuestra
peregrinación terrenal, podríamos
encontrarnos siendo refugiados

de un lugar u otra
cosa. Podríamos estar
aislados debido a
nuestras necesidades de
supervivencia y respeto
por los demás. Podríamos
estar sin trabajo, albergue
o buena salud. Podríamos
ser pobres y sentirnos solos
y olvidados. Sin embargo,
sabemos algo. La alegría
nos une en un millón
de pequeñas maneras. ¡Que podamos
estar unidos los unos con los otros esta
Navidad en total alegría – a pesar de los
desafíos!
Una Feliz y Alegre Navidad para
ustedes y todos sus seres queridos.
Nota: Virtus proporciona materiales de
formación para un ambiente seguro a las
tres diócesis del Estado de Washington, como
también a muchas organizaciones de la
iglesia en todo Estados Unidos.

La Campaña de Comunicaciones Apoyará Proyectos Locales, 'Difundir el Evangelio'

El fin de semana del 15-16 de
enero, en toda la Diócesis de Yakima,
las parroquias tendrán una segunda
colecta para la Campaña Católica de
Comunicaciones, que busca conectar
a la gente con Cristo mediante el
internet, la televisión, la radio, y los

medios impresos.
El cincuenta por ciento de los
fondos colectados se quedan en la
diócesis para apoyo de proyectos
locales. En el 2020, más de $15,000
fue entregado a las parroquias
y escuelas para ayudar con la
transmisión de
las Misas en vivo
y otros esfuerzos
de comunicación
en medio del
coronavirus. La
Diócesis e La
Diócesis está
preparando
para ofrecer una
nueva ronda de
subvenciones
en medio de la
última ola de la
variante omicron

de la enfermedad.
Los otros cincuenta por ciento
de las donaciones recibidas ayudan a
financiar los esfuerzos nacionales de
comunicación, así como proyectos en
países en desarrollo. El documental
Revolution of the Heart: The Dorothy
Day Story, por ejempl,o nos muestra
su vida como periodista, como
activista por la paz y como católica
y cuyos locales, llamados Catholic
Worker Houses, brindan hospitalidad a
los más pobres y más vulnerables entre
nosotros. La vida de virtud cristiana de
Dorothy Day, la Iglesia la ha declarado
“Venerable”, posicionándola camino a
la beatificación.
“Con su apoyo generoso a esta
colecta, ustedes están difundiendo
el Evangelio y ayudando a otros a
encontrar a Cristo todos los días,” dijo
el Obispo Joseph Tyson.
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Un Nuevo Sacerdote Llega a la Iglesia Our Lady of Fatima
La Diócesis de Yakima ha sido
bendecida con un nuevo sacerdote. El
Padre Edwin Lozada comenzó a servir
a principios de este mes como vicario
parroquial de la Iglesia Our Lady of
Fatima en Moses Lake. Con un ministerio
diocesano interesante, el Padre Lozada
ha recibido permiso de su obispo en
Colombia para trabajar con nosotros por
cinco años.
Nacido en Charala, Santander,
Colombia – la misma área de donde es
el Padre Francisco Higuera de nuestra
diócesis – el Padre Lozada es el menor
de 11 hermanos de una familia católica.
Él tiene vivos recuerdos de cuando tenía
cuatro años, impresionado al ver a un
sacerdote en la Misa, y luego a los ocho,
cuando regresó de Misa y le dijo a su
mamá: “Yo quiero ser sacerdote.” (¡Su
madre respondió diciéndole que debía
portarse bien, porque los sacerdotes
eran un ejemplo a seguir!) A los 14
recuerda haber estado frente al Santísimo
Sacramente y tener el sentido de “Vas a
ser esto.”
El Padre Edwin asistió al seminario
en San Gil, Santander, tomándose un
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al sacerdocio. Al principio, el plan
tiempo para
era enviarlo a Italia. Sin embargo,
enseñar filosofía.
en el 2014, fue redirigido a
Luego entró a
Brooklyn, Nueva York donde
la Fundación
sirvió como vicario parroquial
Universitaria
de la Iglesia Our Lady of Fatima.
Konrad Lorenz a
Más recientemente, pasó tres
estudiar psicología.
años sirviendo en un santuario
Sus estudios iban
en Roma y completando su
bien, y recibió una
licenciatura en comunicaciones
beca. Fue a orar al
sociales en la Iglesia.
Santuario de los
Eventualmente, discernió
Milagros en Bogotá,
el llamado a centrarse en el
para dar gracias.
ministerio diocesano, y visitó la
Allí sintió de nuevo
Diócesis de Yakima la primavera
el llamado de Dios
pasada para conocernos mejor.
al sacerdocio. El
Luego regresó a Colombia para
Padre recuerda que:
Padre Edwin Lozada
consultar con su obispo, quien accedió a
“Cuando iba saliendo del templo, escuché
la solicitud del Obispo Joseph Tyson de
decir, ‘¿Crees que estoy equivocado?’”
proporcionarle una asignación aquí.
“Yo creo que ese ha sido el momento más
“Ser sacerdote significa que uno
grande que he tenido en mi vida. Me fui
comienza a entenderse uno mismo
de allí y dejé todo atrás.”
como respuesta a la existencia de Dios,”
No mucho después, el Padre Edwin se
observaba el Padre Edwin.
unió a los Misioneros Contemplativos Ad
¡Le damos la bienvenida al Padre
Genes Javerian, establecidos en Pereira,
Edwin a la Diócesis de Yakima y rogamos
Colombia, y terminó sus estudios en el
para que sea muy bendecido en su
Seminario de San Pío X en Tadó. En el
ministerio aquí!
2013, a la edad de 35 años fue ordenado

Únase a la Novena de Enero para Orar por el Fin del Aborto
Católicos de todo el país se
están preparando para orar 9
Días pro-Vida, la novena
anual pro-vida que dará
comienzo este año el
19 de enero.
Esta novena provida es una oportunidad de recogimiento
y reparación en observación del aniversario de
Roe v. Wade – la decisión de
la Corte Suprema legalizando el
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aborto en todo Estados Unidos.
La intención general de la novena
es eliminar el aborto. La intención
de cada día enfatizará un tema
relacionado acompañado de
una reflexión, información
educativa y acciones diarias
sugeridas. La novena incluye
el Día anual de Oración, el 22
de enero, para Protección Legal
de los No Nacidos. Todos están
invitados a firmar en: https://tinyurl.
com/2p9rn3wy.

Los participantes pueden recibir la
novena en inglés o en español por correo
electrónico, mensaje de texto, o en línea.
Los participantes pueden compartir sus
testimonios pro-vida e invitar a sus redes
sociales a rezar en las redes sociales con
el hashtag #9DaysforLife.
9 Días pro-Vida, que es patrocinado
por el Comité de Actividades Pro-Vida
de la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos, comenzó en el 2013
en conmemoración del 40 aniversario de
la decisión Roe vs. Wade

Ore por las Próximas Audiencias Sobre la Vida Humana
A medida que la batalla por la vida
humana se intensifica en los Estados
Unidos, es importante que los católicos
estén al tanto de las acciones legislativas
y judiciales pendientes., intensificar la
oración y, en la medida de lo posible,
hacer oír nuestra voz en defensa de la
dignidad de todo ser humano.
Por ejemplo, el 7 de enero, la
Corte Federal de Apelaciones con sede
en Louisiana está programado para
escuchar argumentos centrados en la
nueva ley de Texas que prohíbe el aborto
aproximadamente a las seis semanas
de embarazo. Esto sigue una decisión
de la Corte Suprema de los Estados
Unidos de no bloquear la aplicación de

la ley. Otros estados,
incluido Mississippi,
también han ayudado
a preparar el escenario
para lo que podría ser
un desafío para Roe
vs. Wade, la decisión
judicial de 1973 que
legalizó el aborto en los
Estados Unidos.
Más cerca de casa, el legislativo del
estado de Washington está previsto
que vuelva a reunirse el 10 de enero
en Olympia. Una lista de proyectos de
ley “previamente presentados” serán
considerados, los cuales consisten de un
proyecto de ley sobre la prohibición de

abortos con medicamentos y
otros proyectos de ley sobre
los derechos de privacidad
de los menores, por ejemplo.
No había detalles adicionales
inmediatamente disponibles.
Si desea dejar un mensaje para
su senador o representante
estatal, puede llamar a la línea
directa legislativa al 1-800562-6000 o comunicarse con la oficina de
Olympia del legislador individual.
Les sugerimos seguir las noticias,
investigue un poco en línea y ore sin
cesar por el respeto de la vida humana
desde la concepción hasta la muerte
natural.

