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Los 
Estudiantes 
por la Vida 
de la Iglesia 

de los Santos 
Apóstoles se 
unieron a la 
Marcha por 
la Vida de 

Wenatchee.Foto cortesía de Mayra Navarro Gomez

Foto cortesía de Melanie Mosshart

Las dos Misas por la Vida se celebraron 
en Catedral de San Pablo.

Foto cortesía de Melanie Mosshart

Después de cada Misa por la Vida, 

los asistentes disfrutó de una recepción.

Tri-Cities Students for Life montó un stand
para las concesiones y la colecta de pañales.

Foto cortesía de Katriel Nyman

Students for 
Life se paró 
a lo largo de 
John Dam 

Plaza
en Richland el 

17 de enero.

Foto cortesía de Katriel Nyman

Defensores pro-vida escucharon charlas desde los escalones 
de el juzgado del condado de Chelan en Wenatchee.

Foto cortesía de Jeannette O'Donnell

Kimberly Barrera, presidenta de Yakima 

Students for Life, ayudó a sostener una 

pancarta para Caminata por la Vida 
de Yakima.

Fotos cortesía de Jazmin Bucio

Participantes reunidos en Millennium Plazadespués de la Caminata por la Vida de Yakima.

EEn toda la Diócesis de Yakima, los 
grupos han observado el 49 aniversario 
de la decisión Roe vs. Wade de la corte 
en enero, para celebrar la vida. De 
Yakima a Wenatchee y Tri-Cities, los 
feligreses se solidarizaron en respeto 
a la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural.

Los eventos dieron comienzo con 
dos Misas por la Vida, una en inglés 
y la otra en español, celebradas el 9 
de enero en la Catedral St. Paul en 
Yakima por el Obispo Joseph Tyson. 
Las recepciones después de las Misas 

fueron en el Cathedral Assembly Place.
 El 17 de enero, el Capítulo de 

Estudiantes por Vida, Edward y 
Catherine Carroll, organizaron una 
Marcha por la Vida en la Plaza John 
Dam en Richland la cual atrajo “entre 
75 y 100 personas.” El evento también 
incluyó una colecta de pañales para un 
centro local de embarazos.

Luego, el sábado 22 de enero, 
Yakima y Wenatchee organizaron 
caminatas por la vida. En Yakima, 
unos 300 participantes se reunieron 
en la Iglesia Grace of Christ antes de 

comenzar la caminata por la Avenida 
Yakima hacia la Plaza Millennium. Los 
participantes también contribuyeron a 
una colecta de pañales.  En Wenatchee, 
los defensores de la vida realizaron una 
manifestación en frente de la Corte del 
Condado Chelan, para escuchar a los 
oradores, y luego proceder en marcha 
hacia la ciudad. Este evento también 
atrajo a unas 300 personas. 

¡Continuemos nuestras oraciones, 
durante todo el año, para la protección 
de toda vida humana, desde la 
concepción hasta la muerte natural!

Grupos en Toda la Diócesis de Yakima Se Reúnen para Celebrar la Vida
Por Christine Corbett Conklin
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QQueridos Amigos:

El mes pasado enfaticé en nuestra 
Misa anual por la Vida en la Catedral 
St. Paul en Yakima. Mi agradecimiento 
a todos los que asistieron a las 
celebraciones tanto en inglés como en 
español. También estoy agradecido por 
la colaboración de Caridades Católicas 
y de Syndee Sauceda Cavazos, quien es 
la líder de nuestros esfuerzos en todas 
las parroquias y agencias de Caridades 
Católicas. Mi agradecimiento a todos 
ustedes que a pesar de la nieve y el frío se 
unieron a nosotros en la Catedral.  

Este mes quiero girar hacia la colecta 
de PREPARES en febrero. Nuestra 
campaña anual “Abran Sus Corazones” 
siempre se lleva a cabo el fin de semana 
cerca del Día de San Valentín. Este año la 
fecha de la colecta es sábado y domingo 
12-13 de febrero.  Única entre nuestras 
colectas anuales, esta colecta incluye no 
sólo los sobres dominicales en las bancas, 
sino que también enviamos información 
a través de nuestros diversos donantes a 
nivel diocesano como también nuestros 
donantes de Caridades Católicas.

PREPARES llega personalmente a 
la gente muy a menudo antes de que 
ellos estén en frente de una clínica de 
aborto. Consideren el caso de Genevieve. 
Ella estaba viviendo con los estragos 
de la pobreza y adicción cuando 
salió embarazada de su séptimo hijo. 
Determinada a cambiar su vida, llamó a 
la referencia de PREPARES que ella había 
recibido de la Clínica de Trabajadores 
Agrícolas del Valle de Yakima.  

Como resultado a esa referencia, 
se reunió con Siri, una voluntaria 
experimentada, cálida y acogedora de 

PREPARES, que acompañó a Genevieve 
los nueve meses del embarazo y aún más, 
convirtiéndose en una segunda mamá, 
una confidente, una acompañante, una 
persona consciente y una especie de 
copiloto para guiarla a través de sus 
pruebas hacia un nuevo comienzo con 
un nuevo bebé. Ellas tienen una conexión 
que fue formada a través de PREPARES y 
forjada a través de las dificultades.

De hecho, Siri estuvo allí cuando uno 
de los hijos mayores de Genevieve murió 
en un trágico accidente automovilístico, y 
ella buscó a Siri por apoyo. Y Genevieve 
también estuvo allí para apoyar a Siri, 
cuando asaltaron su casa. La gente a 
quien servimos en PREPARES a menudo 
tiene vidas difíciles. Se necesita apoyo 
calificado de voluntarios como Siri para 
asociarse con mujeres como Genevieve 
para apoyar el don de la vida para un 
niño no nacido. En la mutua relación 
que ellas han desarrollado, la comunidad 
cristiana también es fortalecida.

También se necesita de todos ustedes. 

Del apoyo que presten a PREPARES y 
a nuestra colecta anual. Y también se 
necesita del apoyo de muchos buenos 
socios en todo Washington Central: los 
centros de embarazo, grupos de recursos 
de crianza, iniciativas ecuménicas que, 
tomados en conjunto, marcan un camino 
positivo y edificante que fomenta el 
florecimiento de la vida desde el primer 
momento de la concepción. Siempre me 
impresionan los esfuerzos de YLI (Young 
Ladies Institute), Catholic Daughters 
of America, y los Caballeros de Colón. 
Aunque no exclusivamente, “pro-vida,” 
su apoyo específico a nuestros esfuerzos 
pro-vida contribuye tanto a PREPARES 
como también a muchas otras iniciativas 
de la comunidad.

Por lo tanto, de nuevo, mi 
agradecimiento a todos ustedes por 
las muchas maneras que extienden la 
presencia de Cristo a los más marginados, 
especialmente los no nacidos y sus 
mamás. Gracias también por las muchas 
formas en que nutren sus vidas de fe. 
Espero que esta edición de El Católico 
de Washington Central les inspire no 
sólo a apoyar nuestros esfuerzos de 
PREPARES sino a animarnos a ayudar en 
cualquier esfuerzo local para contribuir 
al crecimiento de nuestra evangelización 
– propagar la Buena Nueva del amor 
de Dios – a nuestras comunidades 
colindantes.  

¡Con mis mejores deseos y bendiciones!

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima 

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson
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  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

E¡Este Día de San Valentín, considere ayudar a alguien que está necesitado!
Todavía hay tiempo para contribuir a las cajas del Día de San Valentín que 

serán entregadas por medio de los Servicios Voluntarios de Caridades Católicas 
a unas 70 familias de bajos ingresos. Se 
necesitan alimentos no perecederos y 
artículos de tocador como barras de jabón, 
champú, loción para las manos y productos 
de papel para estas cajas para ancianos de 
bajos ingresos y adultos con discapacidades.

El 7 de febrero es el último día para llevar 
estos artículos a Caridades Católicas, 5301 
Tieton Drive, Suite C, Yakima.

Se Necesitan Donaciones para las Cajas de San Valentín
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Se Ofrecen Clases de Magnificat

Después del período de otoño que 
se centró en una revisión de las políticas 
y procedimientos diocesanos, el 
programa Magnificat resume en febrero 
las clases en línea sobre la formación de 
fe.

La siguiente sesión de clases 
en español comenzarán el sábado 
12 de febrero vía Zoom. El Padre 
Michael Kelly, vicario parroquial de la 
Iglesia católica St. Joseph en Yakima, 
presentará “Apologética,” de las 9 a las 
11 a.m. El enlace para esta y todas las 
presentaciones en español es https://
us02web.zoom.us/j/89090870889, 
Meeting ID: 890 9087 0889. Todas las 
clases son ofrecidas a la misma hora en 
la mañana. 

El sábado 12 de marzo, el Padre 
Jesús Mariscal, vicario parroquial 
de la Catedral St. Paul en Yakima, 
presentará “Cristología,” y el sábado 
19 de marzo, el Padre César Izquierdo, 
vicario parroquial de la Iglesia católica 
St. Joseph en Kennewick, presentará 
la “Doctrina Social de la Iglesia.”  El 
sábado 26 de marzo, el Padre Edgar 
Quiroga, vicario parroquial de la 
Iglesia católica Christ the King en 

Richland, presentará los 
“Sacramentos.”

El siguiente mes, 
el Padre Quiroga 
presentará “Liturgia” 
el sábado 2 de abril, 
seguido por el Padre 
Lalo Chávez, vicario 
parroquial de la 
iglesia católica Saint 
Joseph en Wenatchee, 
quien presentará la 
“Espiritualidad” el sábado 9 de abril. El 
sábado 23 de abril, el Padre Mariscal 
presentará “Eclesiología.”

Completando el año con el 
Padre Jesús Alatorre, párroco de la 
Iglesia católica Blessed Sacrament en 
Grandview, quien presentará “María y 
los Santos” el sábado 14 de mayo.  

Para aquellos que trabajan 
para obtener la certificación como 
catequistas en la diócesis, las siguientes 
fechas de servicio también son 
importantes:
•	 9 de febrero de 2022 – Reunión 
 Virtual de Catequistas
•	 16 de febrero de 2022 – Reunión 
 Virtual de Catequistas

•	 6 de abril de 2022 – Reunión 
 Virtual de Catequistas
•	 4 de mayo de 2022 – Reunión 
 Virtual de Catequistas
•	 4 de junio de 2022 – Día de Síntesis
•	 15 de octubre de 2022 - Congreso 
 Misionero de la Iglesia, Iglesia 
 católica Holy Family, Yakima.

Para más información sobre las 
clases y el programa Magnificat en 
general, comuníquese con Valeria 
Flores al (509) 965-7117 o por correo 
electrónico (email) valeria.flores@
yakimadiocese.org, o visite la página 
de Magnificat en el sitio web de la 
Diócesis, www.yakimadiocese.org, o 
directamente a través de este enlace: 
https://tinyurl.com/bdz46u8b.

Abiertas las Inscripciones para el Campamento de Jóvenes Católicos CorChristi

YYa están abiertas las inscripciones 
para el tercer campamento anual 
de jóvenes católicos  CorChristi, 
programado para los días 19-24 de 
junio en Lazy F Camp en Ellensburg. 
Conocido anteriormente como el 
Campamento de Jóvenes Católicos 
de Washington Central. Las sesiones 
están abiertas para los jóvenes que 
van a entrar al quinto grado hasta los 

que se van a graduar de la secundaria 
en el 2022.

Este es un campamento de calidad 
de una semana de duración que 
incluye la Misa diaria y el Rosario, 
Adoración, Reconciliación, charlas 
diarias sobre la fe, además de la 
presencia de sacerdotes y religiosas. 
También habrá cantos y juegos, 
natación, flotación, escalación de 

muros, zipline y fogata todas las 
noches. El tema de este año es 
“Océano de Misericordia.”

Se requiere que se inscriban lo 
más pronto posible para asegurar un 
lugar disponible. Se pueden inscribir 
en el nuevo sitio web, CorChristi.net/
camp, o llamando al Director Michael 
Drollman para más detalles al (509) 
699-1235.



HHemos planificado una colecta 
para PREPARES para el fin de 
semana antes del Día de San 
Valentín, un programa muy querido 
por los obispos del Estado de 
Washington.

El 12 y 13 de febrero, todas las 
parroquias católicas del estado 
pedirán su apoyo financiero para 
apoyar la iniciativa de PREPARES, 
Apoyo a los Padres durante el 
Embarazo, la cual fue lanzada por 
los obispos en el 2015. 

Es una oportunidad para apoyar 
la vida y la justicia,” dijo Syndee 
Sauceda Cavazos, directora del 
programa PREPARES en Caridades 
Católicas Sirviendo a Washington 
Central. Por ejemplo, en el 2020, 
el programa ayudó a unas 2,600 
familias en Washington Central 
que estaban esperando bebés y/o 
con niños menores de 5 años. 
Los servicios van desde ofrecer 
compañía 
a la familia, 
hasta 
colectas de 
pañales, 
grupos 
de padres 
y niños, 
eventos 
en los 
campos de 
migrantes 
e incluso 
ayuda con 
diversas 
necesidades 
como 

dispositivos para la nueva 
tecnología y productos de belleza.

“Nuestro más reciente énfasis 
ha sido cualquiera que esté 
específicamente marginado,” dijo 
Sauceda Cavazos. Esto incluye: 
“indígenas de otras culturas e 
indocumentados.” El programa, 
que depende fuertemente de los 
voluntarios, respalda “la vida y la 
justicia combinadas,” explicó ella.

“Nuestros pies en la tierra son 
nuestros voluntarios,” enfatizó ella. 
Actualmente, contamos con unos 
176 voluntarios en el programa en 
Washington Central.

“El corazón de nuestro trabajo 
está basado en el acompañamiento,” 
explicó Sauceda Cavazos. “Es 
importante estar en relación … 
Cuando las 
personas se 
sientes solas, 
están menos 
aisladas. Los 
voluntarios 
visitan los 
hogares, 
trayendo con 
ellos una “bolsa 
de PREPARES” 
que puede 
incluir pañales, 
toallitas 
húmedas para 
bebés, artículos 
de higiene y 
ropa para bebés o niños pequeños y 
tal vez una colcha o un libro.

Sin embargo, los servicios 
no paran ahí. Un 
trabajo importante 
de los voluntarios 
es simplemente 
escuchar y asesorar 
a las familias 
mientras averiguan 
cómo afrontar las 
preocupaciones 
relacionadas con la 
comida, la vivienda 
o incluso el acceso 
a Internet, dijo ella. 
Para asuntos más 
complicados, tales 
como problemas de 
inmigración, no se 

espera que los voluntarios tengan 
todas las respuestas. Para esto, ellos 
pueden referir a las personas a la 
oficina central de PREPARES, que 
les puede guiar a un recurso como 
el Proyecto Northwest Immigra-

tion para un 
asesoramiento 
legal vital.

 Para el 
2024, el pro-
grama PRE-
PARES de la 
Diócesis de Ya-
kima planifica 
haber “tocado” 
50 parroquias, 
incluyendo 
las de nuestra 
propia Dióce-
sis además de 
otras 10 par-
roquias de la 

Diócesis de Spokane que geográ-
ficamente están cerca de nosotros. 
Esto incluiría las comunidades 
desde Pasco hasta Eltopia, Connell y 
Othello.

Aunque no hay una 
“evangelización específica” 
involucrada en PREPARES, algunas 
veces los voluntarios encuentran que 
su propia fe se fortalece mediante 
sus esfuerzos de alcance, observaba 
Sauceda Cavazos. Además, los 
grupos de oración interceden por 
las necesidades de las familias de 
PREPARES.

La próxima colecta reitera 
“nuestro compromiso con la 
sostenibilidad” de PREPARES, dijo 
ella. “¡Nuestra misión siempre es: 
‘dar esperanza a la vida!’”

Se Establece Colecta para PREPARES: Sosteniendo la iniciativa de ‘Vida y Justicia’

Los niños mostraron su nueva tecnología
de PREPARES.


