T

ABRIL 2022

La Madre Santísima: Un Verdadero Ser Humano Que Enfrentó Muchos Desafíos
Por Christine Corbett Conklin

Tal como el Padre Michael Ibach observa, tenemos la tendencia de poner a la
Madre Santísima en un pedestal, ¡literal y
figurativamente! Sin embargo, al comenzar el mes de mayo, el mes de María, esta
santa mujer puede volverse mucho más
reconocible si consideramos los desafíos
y las emociones tan humanos de su vida.
“Ella no fue puesta en una nube para
volar por la vida,” dijo el Padre Ibach,
vicario judicial de la Diócesis de Yakima
y vicario parroquial de la Iglesia Holy
Family en Yakima. “Ella no pasó por la
vida sin problemas y preocupaciones.”
Los desafíos de María comenzaron
cuando, siendo una joven, fue visitada
por un ángel que le dijo que ella sería la
Madre de Dios. Confundida por la noticia, se quedó perpleja porque, cómo iba
a ser esto posible si ella no había tenido
relación física con ningún hombre. Muy
pronto aprendió sobre lo “fácil que la
gente puede volverse contra uno” y sin
duda experimentó cierto ostracismo,
dijo el Padre, en una entrevista con El
Católico de Washington Central. ¡Eso
podría incluso explicar su decisión de
dejar su comunidad y viajar para visitar a
su prima Isabel!
Cuando su niño, Jesús nació, el lugar
fue una cueva o establo, faltándole todas
las conveniencias de las que gozamos
ahora. Luego, la Sagrada Familia tuvo
que huir a Egipto, donde “vivieron como
extranjeros por dos años,” dijo el Padre.
Allí, sin duda María se encontró en un
ambiente donde “no tenía seguridad, no
tenía otros familiares, y probablemente
(ellos) eran menospreciados.
Lo más importante que hay que
recordar acerca de María es que, con
el paso de los años, “ella se mantuvo
persistente en su fe, confiando en Dios,”
observaba el Padre. Ella creía que “Dios
vería el bien venir de lo que fuera que
estaba sufriendo.”
En lugar de ser atendida, María también realizó muchas de las tareas de la

vida humana,
ya fuera sacar
agua de un
pozo, cocinar,
remendar
ropa o a lo
mejor incluso
ayudar a José
en su taller.
Cuando llego
el tiempo, ella
incluso ayudó
a “empujar”
a Jesús a Su
ministerio público, tal como
las madres
algunas veces
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influyen en
sus hijos para
que asuman responsabilidades, añadió
el Padre. En la fiesta de la boda en Caná,
ella les pidió a los sirvientes que llevaran
vasijas de agua que luego Jesús convirtió
en vino, a pesar de algunas reticencias
iniciales.
Finalmente, como el ministerio de
Jesús engendró controversia, “Yo creo
que ella fue capaz de leer las señales de
los tiempos,” dijo el Padre. Jesús predijo
tres veces que Él iba a sufrir. Cuando
fue arrestado, ella debe haberse dado
cuenta de que “Él iba a morir.” Incluso
cuando ella estuvo a pie de la Cruz, luego
abrazando el cuerpo de su Hijo muerto,
ella tenía “confianza en que de alguna
manera, algo bueno iba a salir de esta
tragedia.”
A lo largo de su vida, María sirvió
como un maravilloso modelo para que
todos nosotros la imitáramos. Tal como
ella dijo en la Anunciación, cuando el
Ángel Gabriel se le apareció, “Hágase en
mí, lo que has dicho.”
“Me pregunto, ¿cuántas veces miramos estos aspectos de su vida? Cuestionaba el Padre. “Tenemos la tendencia
de pensar más en el área celestial de

ella.” Meditando sobre
los misterios del Rosario
o haciendo oraciones
como el Memorare, a lo
mejor podamos obtener
un “mejor entendimiento
de María y cómo trabaja
Dios en nuestras vidas.”
Oremos diariamente
por la intercesión de
María, especialmente en
estos tiempos difíciles
que estamos pasando,
exhorta el Padre. Cuando
los miembros de la familia nos causan frustración,
pidámosle a María que
nos dé paciencia. Si hay
problemas en un matrimonio, oremos para
que “tú y José hayan tenido desafíos.”
Pensemos en la humildad de María.
Tratemos de seguir el ejemplo de nuestra
Madre Santísima, “Trataré de vivirlo lo
mejor que pueda.”

Memorare
Acordaos, oh, piadosísima
Virgen María!,
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido
a vuestra protección, implorando tu
auxilio, haya sido desamparado.
Animado por esta confianza,
a Vos acudo, Madre, Virgen
de la vírgenes,
y gimiendo bajo el peso de
mis pecados
me atrevo a comparecer ante Vos.
Madre de Dios, no desechéis
mis súplicas,
antes bien, escuchadlas y acogedlas
benignamente.
			Amén.

Q

Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:

Bienvenidos a otra edición de El
Católico de Washington Central. La
entrevista del Padre Michael Ibach sobre
la Santísima Virgen María establece el
tono para el mes Mariano, el mes de
mayo.
En este contexto también podría
exaltar la gran devoción que nuestro
Santo Padre el Papa Francisco tiene a la
“Inmaculada Señora Desatanudos.” Esto
se remonta a su tiempo en Alemania.
Después de haber concluido su tiempo
como provincial de los jesuitas en
Argentina, durante un período social y
político muy difícil, se fue a Alemania a
continuar sus estudios.
En sus viajes se encontró con la
famosa pintura al óleo de la Santísima
Virgen María desatando pacientemente
los nudos de una cinta larga. La pintura
de finales del siglo diez y siete fue donada
a la Iglesia San Pedro am Perlach en
Augsburg, Alemania. Antes de que la
pintura fuera creada, según la historia, un
cierto Wolfgang Langenmantel estaba a
punto de romper con su esposa, Sophia
Rentz.
Wolfgang fue donde su sacerdote
jesuita parroquial, el Padre Jakob Rem,
de quien se dice haber orado por sus
feligreses con estas palabras:
“In diesem religiösen Akt erhebe ich
das Band der Ehe, löse alle Knoten und
glätte es.”
“En este acto religioso, elevo los lazos
matrimoniales, para desatar todos los
nudos y alisarlos.”
El matrimonio fue preservado. El
punto de esta historia es que el nieto
de Wolfgang y Sophia se convirtió en
sacerdote y comisionó la obra de arte
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Obispo Joseph Tyson

— Nuestra Señora Desatanudos. ¡Qué
historia de amor multigeneracional y qué
historia de devoción a la Santísima Virgen
María!
Todos somos conscientes de
cuántos nudos apretados se desarrollan
en nuestras vidas. Hay cosas que no
fácilmente podemos deshacer. Podemos
tener recuerdos de buscar a nuestras
madres cuando éramos pequeños y
teníamos nudos apretados en los cordones
de los zapatos. Este es el espíritu con que
el Padre Jesuita Jakob Rem presentó los
nudos de sus feligreses a la Santísima
Virgen María.
Nuestro mundo está lleno de nudos
también. Mariupol en Ucrania ha sido
nivelada. Es una ciudad que lleva el
nombre de la Santísima Virgen María.
Nudos sociales de división perduran en
torno a la inmigración. La irresoluble
crisis de refugiados y migrantes en
nuestra frontera y alrededor de todo
el mundo es más grande ahora que en
cualquier otro tiempo desde la Segunda
Guerra Mundial. Los silos de las redes

El Diácono Meléndez Será Ordenado en Mayo

El Viernes 27 de mayo, en la Iglesia
Católica St. Joseph en Wenatchee,
el Diácono Christian Meléndez será
ordenado al sacerdocio por el Obispo
Joseph J. Tyson. La Misa será a las 6
p.m.
Meléndez, de 39 años, entró al
programa de formación sacerdotal
para la diócesis en el 2018 mientras
trabajaba como terapista de salud
mental en la Clínica Yakima Valley
Farmworkers. Él es originario de Puerto
Rico y está terminando sus estudios en
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el Seminario Mundelein en Chicago.
También está estudiando para obtener
su licencia en el estado de Washington
como psicólogo clínico.
Al acercarse la fecha, les pedimos
que visiten los sitios web diocesano
y parroquial y las páginas de medios
sociales para obtener información
actualizada sobre la misa en vivo y las
limitaciones de asistencia. Les pedimos
que oren especialmente por el Diácono
Christian mientras se prepara para
servir como sacerdote en la Iglesia.

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

sociales, los blogs y los canales de noticias
partidistas significan que el consenso es
difícil incluso entre las personas de buena
voluntad. Estos son nudos apretados.
Quizás este mes de mayo nos dé la
oportunidad de renovar nuestra devoción
a la Santísima Virgen María. Quizás
podamos presentarle a ella los nudos de
nuestro mundo y los nudos de nuestras
vidas.
No podemos deshacer estos nudos
por nuestra propia cuenta. Pero siempre
podemos pedirle ayuda a María que es la
Madre de Jesús, y por lo tanto, la Madre
Dios es nuestra madre también.
Quizás la nuestra pueda ser la
oración devocional a María, Desatadora
de Nudos que puede interceder por
nosotros.
Madre de amor justo,
a ti te miro.
Toma en tus manos la cinta de mi vida
y mira los nudos que me mantienen atado
al pecado, a la ansiedad, y a la
desesperación.
Te ruego Madre, por tu poderosa
intercesión,
y largos dedos de amor y gracia,
que desates los nudos en mi corazón y en
mi vida,
libérame para amar como Cristo ama.
Amén.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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La Recompensa de la Prevención del Abuso a los Niños
Por Michael D. Hoffman

Como adultos responsables, todos
tenemos la capacidad de ser protectores
de niños y jóvenes, y ayudar a prevenir
a que ocurra el abuso a los niños –
especialmente dentro de la Iglesia
Católica. Yo soy sobreviviente de abuso
sexual por un miembro del clero.
Continúo siendo un católico activo, y mi
esposa y yo hemos criado a nuestros hijos
católicos, y los hemos enviado a escuelas
católicas. También apoyo la sanación de
los sobrevivientes, y la prevención de
abuso a los niños.
En el 2013, fui invitado a unirme a la
Directiva para la Prevención de Abuso a
los Niños – Illinois, el cual es el capítulo
estatal afiliado de “Prevent Child Abuse
America” – una organización dedicada a la
prevención de abuso a los niños mediante
la educación, la concientización pública,
la promoción de políticas públicas y el
alcance comunitario (cada estado tiene su
propio capítulo “Prevent Child Abuse.”)
Para ser completamente expresivo –
más allá de mi voluntad de fomentar
los objetivos de prevenir el abuso o
negligencia a los niños dondequiera que
ellos estén - no tenía idea de cuánto el
papel superaría mis expectativas de ayudar
a los niños y sobrevivientes. La mayor
parte del contenido era nuevo para mí,
pues no estoy en la industria de servicio
social. Soy propietario de una pequeña
empresa de distribución de productos
ortopédicos, y sobreviviente de abuso
sexual en mi niñez.
Un aspecto del servicio en la
Directiva es ayudar a facilitar la
Conferencia Anual del Estado de Illinois
para Prevenir el Abuso a los Niños. En mi
primera conferencia, mi tarea era dar la
bienvenida a los asistentes y dirigirlos a
los salones de los diferentes seminarios.
Me impresionó ver la gran cantidad de
gente que asistía. Una vez realizado mi
trabajo, pude asistir a algunos seminarios,
y me quedé asombrado por la variedad
y calidad de los oradores. Los temas
incluían mantener seguros a nuestros

niños mientras
yo, que pueden escuchar
usan dispositivos
los gritos de los niños y las
tecnológicos, el
niñas, escuchar su dolor, y
bienestar de los
actuar para protegerlos del
niños, y la trata de
daño. Sequé mis lágrimas.
personas, participación
Me salí feliz del carro con mi
auténtica de los padres,
decisión de unirme a Prevent
programas de visitas
Child Abuse – Illinois.
domiciliarias, cuidar
También me sentí feliz de
de los que prestan
regresar a la conferencia y
servicios de cuidado y
rodearme de gente que tiene
mucho más.
la inmensa responsabilidad
Allí estaba yo,
de ser protectores de niños y
un sobreviviente de
jóvenes.
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abuso sexual en la
Como adultos
niñez, sentado entre
responsables, ustedes tienen
gente buena que trabaja para agencias
la maravillosa oportunidad de ser un
de bienestar de niños en todo el estado,
adulto seguro para los niños, los jóvenes y
escuchando presentaciones de expertos
los vulnerables en sus vidas.
sobre la seguridad del niño. Me golpeó
Si un niño o un joven confía lo
como una tonelada de ladrillos. Y a la
suficiente en ti para divulgar el abuso
hora del almuerzo me salí del edificio, me
sexual que ha sufrido, tu respuesta
senté en mi carro y me puse a llorar. Me
puede tener un tremendo impacto en
di cuenta de que, durante mi niñez, nunca
su sanación. Primero, escúchales con
tuve esa clase de gente a mi lado – cuya
compasión y permíteles que te cuenten su
única responsabilidad es cuidar y proteger
historia. Cuando terminen de compartir,
a los niños. Mis padres y mi escuela en ese
hazles saber que el abuso no es culpa de
tiempo no tenían acceso a esos programas
ellos, y que son valientes por contarte
y recursos, que eran considerados como
su historia. Hazles saber que les crees y
las mejores prácticas para la seguridad
que tomarás la acción apropiada. Luego,
del niño – para protegerme a mí y a otros
reporta inmediatamente lo que te fue
divulgado a la agencia de Servicios para la
niños, de mi abusador. No tuve a nadie en
Protección del Niño, o a la policía.
mi vida que pudiera realmente escuchar
Debido a los programas de prevención
el dolor y la tristeza de un niñito que se
de abuso – y a los adultos seguros que
sentía solo y no sabía qué hacer ni qué
estén dispuestos a tomar medidas para
decir sobre lo que mi abusador me estaba
proteger a los niños y jóvenes – continúo
haciendo.
lleno de esperanzas de que ninguno otro
Lloraba al darme cuenta de mi
niño tiene que sufrir lo que a mí me tocó
inocencia perdida de mi juventud. Esas
sufrir. Estoy agradecido de haber tenido
eran lágrimas de tristeza. Me consuelo
la oportunidad de ser protector de niños
con el pleno conocimiento y comprensión
y jóvenes, y espero que al contar mi
de que aunque yo no fui protegido en mi
historia sirva para romper el silencio que
niñez, contamos ahora con buena gente
históricamente ha rodeado el abuso sexual
en nuestras comunidades cuyo único
de la niñez en nuestra sociedad.
trabajo es proteger a los niños. Tenemos
programas con las mejores prácticas de
NOTA: El Sr. Hoffman es presentado en el más
seguridad para los niños y recursos listos
nuevo entrenamiento de Virtus para adultos que
y disponibles para todos. También, ahora
está siendo introducido para el clero, los empleados y
tenemos adultos confiables, como tú y
voluntarios de la Diócesis de Yakima.
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¿Que Tan Bien Conoces los Conceptos Básicos de tu Fe Católica?
5.) ¿En qué domingo los
católicos observamos la venida
del Espíritu Santo?
a. Domingo de la Divina
		Misericordia.
b. Epifanía.
c. Pentecostés.
d. Corpus Christi.

1.) ¿Cuáles de éstas son las tres virtudes
teologales?
a. Fe
b. Justicia
c. Caridad
d. Esperanza

2.) ¿Qué palabras dijo Jesús, alrededor del
año 33 D.C., al fundar la Iglesia Católica?
a. Que se haga según Mi voluntad.
b. A partir de hoy, comienza
		 la Iglesia.
c. Tú eres Pedro y sobre esta piedra
		 edificaré Mi Iglesia.
d. Esta es la Iglesia para todo
		 el tiempo.
3.) ¿Cuántos domingos hay y cuál es
el color de la vestidura para el Tiempo
Ordinario?
a. Cuarenta domingos y morado.
b. Treinta y seis o treinta y siete
		 domingos y verde.
c. Veintiocho domingos y blanco.
d. Treinta y tres o treinta y cuatro
		 domingos y verde.
4.) ¿Cuál de estas es una Virtud Cardinal?
a. Compasión, un acto de bondad
		 hacia los demás.
b. Templanza, la moderación
		 controlada por la razón.
c. Jovialidad, una agradable cualidad
		 para ser amistoso.
d. Veracidad, ser franco en lo que
		 se dice.

E

6.) Un escapulario es un objeto
de piedad, mostrando devoción,
parecido a:
a. Collar.
b. Estampa.
c. Libro.
d. Estatua.
7.) ¿En qué parte de la Misa el pan y
el vino se convierten en el Cuerpo y la
Sangre de Cristo?
a. La Liturgia de la Palabra.
b. La Antífona de la Entrada.
c. La Consagración.
d. La Bendición.

Respuestas:

8.) ¿Cuál es la Infalibilidad Papal?
a. El Papa siempre está correcto
		 en todo lo que dice.
b. El Papa no puede cometer un
		 error en nada de lo que hace.
c. El Papa es siempre preciso cuando
		
habla desde el púlpito en una Iglesia.
d. El Papa no puede equivocarse al
		
declarar enseñanzas dogmáticas de fe.
9.) ¿Cómo se llama el juicio
inmediatamente después de que
morimos?
a. Parcial.
b. General.
c. Particular.
d. Individual.

Se Aproxima el Campamento para Jóvenes Católicos Cor Christi
El tercer campamento
anual para jóvenes católicos
Cor Christi, está a la vuelta de
la esquina, y está programado
para los días 19-24 de junio en
Lazy F Camp en Ellensburg.
Anteriormente conocido
como 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 verano de calidad de una
semana que incluye la Misa

10.) ¿Cuál NO es una condición para un
pecado mortal?
a. Pleno Conocimiento.
b. Una grave ofensa.
c. Influencia exterior.
d. Pleno consentimiento.

1.) Fe, esperanza y caridad; 2.) Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré Mi
Iglesia; 3.) Treinta y tres o treinta y cuatro
domingos y verde; 4.) Templanza; 5.)
Pentecostés; 6.) Collar;
7.) Consagración; 8.) El Papa no puede
equivocarse al declarar enseñanzas
dogmáticas de fe; 9.) Particular;
10.) Influencia exterior.

Esta temporada de Pascua se presta
para refrescar nuestro conocimiento de
los conceptos básicos de la fe católica.
Completa el siguiente cuestionario para
desafiarte a ti mismo:

diaria y el Rosario, Adoración,
Reconciliación, charlas sobre
la fe, además de la presencia de
sacerdotes y hermanas 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 al (509) 699-1235 para
más detalles.

Gracias al sitio web “Roman Catholicism
Trivia Questions/Fun Trivia” del cual
fueron adaptadas estas preguntas y
respuestas. Visite este sitio para cientos
de otras preguntas sobre las cuales puede
desafiarse a si mismo.

Planificado el Congreso
Misionero de la Iglesia
Marquen sus calendarios para el próximo
Congreso Misionero de la Iglesia, programado para el sábado 15 de octubre en la Iglesia
Holy Family, 5315 Tieton Drive en Yakima.
El Congreso nos dará la oportunidad de
hablar sobre dónde estamos como Iglesia, en
el proceso del Sínodo involucrando los tres
elementos de “Comunión, Participación y
Misión.”
Para más información, o para ofrecer
ayuda voluntaria, comuníquese con Valeria
Flores: valeria.flores@yakimadiocese.org o
llame al (509) 965-7117.

