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Los Eventos Históricos de la Semana Santa Siguen Vivos a Través de Nuestra Fe
Por Christine Corbett Conklin

Al acercarnos a la Semana
Santa y a la Pascua, es importante
recordar que los eventos históricos
que conmemoramos desde hace
tanto tiempo no han terminado ni
terminarán. Más bien, continúan vivos
hoy a través de nuestra fe católica.

un ejemplo vivo de enraizamiento en
la historia,” observaba él. “Caminar
por el Vía Dolorosa que caminó
Jesús, “hay todos estos empujones
que recuerdan cómo era … con un
cierto grado de severa realidad.” Está
el sonido de las lenguas nativas, el olor
de las especies que se venden en
los puestos a lo largo de la ruta, el
sentido de la historia incrustado
en lo profundo del suelo.
En Jerusalén, el Padre ha
visitado el “Cenáculo,” un cuarto
en el piso de arriba de un edifico
de dos pisos, el cual se cree fue
el lugar de la Última Cena (y la
venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles.) Está cerca de la
Iglesia de la Dormición que es
reconocida como el sitio donde
El banco restaurado en la Iglesia del Santo Sepulcro
la Santísima Madre murió o “se
en el que se cree que fue colocado el cuerpo de Jesús y
quedó dormida” tal como sugiere
desde el cual resucitó de entre los muertos.
la palabra “dormición.”
“Nuestra fe es nuestro enlace a ese
El Padre también visitó el Santo
tiempo,” observaba el Padre Richard
Sepulcro, el sitio donde se cree que
Keolker, un sacerdote jubilado que
Jesús murió y resucitó, con una parte
reside en la Iglesia St. Joseph en
encerrada de la piedra que se dice cerró
Kennewick. “Nos convertimos en el
Su tumba y un banco de roca cubierto
suelo, el lugar
en el que se colocó el
que guarda la
cuerpo de Cristo.
memoria….
Estas
La maravilla,
experiencias “hacen
la belleza, el
que la Escritura sea
impacto de la
más aquí y ahora,”
Liturgia es que
señaló él.
hacemos que
En uno de esos
estos eventos
viajes memorables,
sean eventos
el Padre recuerda
actuales…”
haber celebrado
Para el
la Misa en una
Padre Keolker,
iglesia franciscana
esta realidad
cercana, donde gente
espiritual se ha
de nacionalidad
Una
parte
de
la
piedra
real
que
se
dice
que
se
profundizado
francesa, americana
retiró de la entrada a la tumba de Jesús está
mediante las
y portuguesa se
encerrada para ser vista.
numerosas
reúne, recordando la
oportunidades que ha tenido de visitar
venida del Espíritu Santo en la que cada
la Tierra Santa.
uno entendió en su propia lengua.
“A veces se dice que la Tierra Santa
Sin embargo, no se necesita viajar
es como el quinto Evangelio – que da
a la Tierra Santa para creer, apreciar y

vivir el milagro de nuestra Salvación.
Tampoco se necesita ver artefactos
tales como el Manto de Turín, la
extraordinaria mortaja científicamente
probada que lleva una impresión del
rostro y las heridas de Nuestro Señor.
“Dentro de nosotros hay signos
vivos de la Resurrección,” explicaba
el Padre Keolker. “Nosotros somos
signos de la Resurrección por nuestro
Bautismo.”
A través de nuestra fe, “nos
convertimos en la tierra, el lugar que
guarda (viva) la memoria,” dijo él.
También tenemos nuestros propios
sufrimientos, tal como el que nuestro
mundo está sufriendo con COVID y
con las crisis internacionales. Pero, “sin
importar las dificultades, debemos ser
las personas, el lugar, donde los eventos
(de la Semana Santa) son evidentes.”
Por lo tanto, este año, mientras nos
preparamos para el “Triduo Santo” (la
conmemoración de la Última Cena el
Jueves Santo, la sombría observación de
la muerte de Cristo el Viernes Santo, la
Vigilia que Sus seguidores celebraron
el Sábado de Gloria,) aferrémonos a
nuestra fe católica que nos permite
seguir viviendo el milagro de nuestra
Salvación. Entonces, celebremos
la Pascua con renovada alegría,
conscientes de la presencia real y viva
de Jesús en medio de nosotros hoy.
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Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:

Nuestro articulo principal este mes
es una entrevista con el Padre Richard
Keolker sobre la Semana Santa. Hay
un poco de historia de fondo del Padre
Keolker y su ministerio activo aquí en la
Diócesis de Yakima.
El Padre Keolker ha pasado cerca de
30 años como miembro del equipo de
la facultad y formación del Seminario
Mount Angel, en nuestro seminario
regional Benedictino en la Arquidiócesis
de Portland. Cuando era niño, recuerda
ir a Misa con sus abuelos en donde el
mucho más joven e igualmente enérgico
Padre Keolker predicaba y enseñaba en la
Catedral de St. Paul.
No hace falta decir que yo estaba
encantado cuando, durante una de mis
visitas recientes al seminario, el Padre
se acercó a mí y me dijo que estaba listo
para volver a la Diócesis de Yakima. Amablemente regresó a su ciudad natal de
Kennewick, donde rápidamente se convirtió en parte del tejido de la vida en la
Parroquia de St. Joseph, incluso en medio
de la pandemia global. De hecho, durante
toda la pandemia de COVID-19, el Padre
Keolker ha estado haciendo reflexiones
vía Facebook como también estudios en
línea sobre la escrituras según las lecturas
del próximo domingo. Se ha convertido
en un homilista muy popular los domin-

Obispo Joseph Tyson

gos y un presentador atento sobre RICA
así como también otros foros parroquiales de aprendizaje.
Hace un par de semanas me encontré
con él. Yo he estado substituyendo a
los padres de la parroquia allí para las
Misas del sábado en la noche en inglés
y español. Apenas había regresado de
una visita con nuestros seminaristas en
la Ciudad de México y estaba pasando
por el Salón Dillon donde los líderes
parroquiales estaban reunidos para una
cena de apreciación agradeciendo a los
voluntarios. ¡Allí estaba él, sentado en
una mesa de feligreses, tanto antiguos
como nuevos! Realmente fue el primer
gran evento en la parroquia desde el

comienzo de COVID-19.
Su entrevista en El Católico de
Washington Central de este mes nos
abre los ricos significados de la Semana
Santa para nosotros como creyentes. Sin
embargo, debajo de esta entrevista se encuentra un hombre que modela su vida y
su sacerdocio en la muerte y resurrección
de Jesucristo. Esto es lo que nosotros hacemos también. Como cristianos seguimos
el patrón establecido por Jesús. Tal como
San Pablo les predica a los romanos:
“Si vivimos, vivimos para el Señor, y si
morimos, morimos para el Señor; por lo
tanto, si vivimos o morimos, somos del
Señor.”
Mi esperanza es que ustedes lean los
diferentes artículos en esta edición, ya
sea la oración de consagración del Papa
Francisco, el próximo campamento de
verano de Cor Christi, nuestro próximo
Congreso Misionero el 15 de octubre,
2022, o nuestro pequeño y divertido concurso sorpresa sobre los santos, verán una
iglesia en Washington Central modelada
en Jesús, su muerte, su resurrección y
nuestra unidad con El.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Unidos en Oración Para Dedicar a Rusia y Ucrania a Nuestra Madre Santísima Continúa de la página 3
Líbranos de la guerra, preserva al
mundo de la amenaza nuclear.
Reina del Rosario, despierta en
nosotros la necesidad de orar y de
amar.
Reina de la familia humana,
muestra a los pueblos la senda de la
fraternidad.
Reina de la paz, obtén para el
mundo la paz.
Que tu llanto, oh Madre, conmueva
nuestros corazones endurecidos. Que
las lágrimas que has derramado por
nosotros hagan florecer este valle que
nuestro odio ha secado. Y mientras
el ruido de las armas no enmudece,
que tu oración nos disponga a la paz.
Que tus manos maternas acaricien a
los que sufren y huyen bajo el peso de
las bombas. Que tu abrazo materno
consuele a Por eso, Madre de Dios
y nuestra, nosotros solemnemente
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encomendamos y consagramos a
tu Corazón inmaculado nuestras
personas, la Iglesia y la humanidad
entera, de manera especial Rusia y
Ucrania. Acoge este acto nuestro que
realizamos con confianza y amor, haz
que cese la guerra, provee al mundo
de paz. El “sí” que brotó de tu Corazón
abrió las puertas de la historia al
Príncipe de la paz; confiamos que, por
medio de tu Corazón, la paz llegará.
A ti, pues, te consagramos el futuro de
toda la familia humana, las necesidades
y las aspiraciones de los pueblos, las
angustias y las esperanzas del mundo.
Que a través de ti la divina
Misericordia se derrame sobre la tierra,
y el dulce latido de la paz vuelva a
marcar nuestras jornadas. Mujer del
sí, sobre la que descendió el Espíritu
Santo, vuelve a traernos la armonía
de Dios. Tú que eres “fuente viva de

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

esperanza”, disipa la sequedad de
nuestros corazones. Tú que has tejido
la humanidad de Jesús, haz de nosotros
constructores de comunión. Tú que has
recorrido nuestros caminos, guíanos
por sendas de paz. Amén.
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Unidos en Oración Para Dedicar a Rusia y Ucrania a Nuestra Madre Santísima
Por favor únase a personas de
todo el mundo para orar por la paz y
protección de Ucrania. La siguiente
oración a Nuestra Madre Santísima nos
une para dedicar y consagrar a nuestro
mundo, especialmente Rusia y Ucrania,
a su Inmaculado Corazón.

los pueblos y las esperanzas de los
jóvenes. Nos hemos enfermado de
avidez, nos hemos encerrado en
intereses nacionalistas, nos hemos
dejado endurecer por la indiferencia
y paralizar por el egoísmo. Hemos
preferido ignorar a Dios, convivir
con nuestras falsedades, alimentar
Acto de Consagración
la agresividad, suprimir vidas y
al Inmaculado Corazón de María
acumular armas, olvidándonos de que
Basílica de San Pedro
somos custodios de nuestro prójimo
25 de marzo, 2022
y de nuestra casa común. Hemos
destrozado con la guerra el jardín de
Oh María, Madre de Dios y Madre
la tierra, hemos herido con el pecado
nuestra, nosotros, en esta hora de
el corazón de nuestro Padre, que nos
tribulación, recurrimos a ti. Tú eres
quiere hermanos y hermanas. Nos
nuestra Madre, nos amas y nos conoces,
hemos vuelto indiferentes a todos y a
nada de lo que nos preocupa se te
todo, menos a nosotros mismos. Y con
oculta. Madre de misericordia, muchas
vergüenza decimos: perdónanos, Señor.
veces hemos experimentado tu ternura
En la miseria del pecado, en
providente, tu presencia que nos
nuestros cansancios y fragilidades,
devuelve la paz, porque tú siempre nos
en el misterio de la iniquidad del mal
llevas a Jesús, Príncipe de la paz.
y de la guerra, tú, Madre Santa, nos
Nosotros hemos perdido la senda
recuerdas que Dios no nos abandona,
de la paz. Hemos olvidado la lección
sino que continúa mirándonos con
de las tragedias del siglo pasado, el
amor, deseoso de perdonarnos y
sacrificio de millones de caídos en las
levantarnos de nuevo. Es Él quien te
guerras mundiales. Hemos desatendido
ha entregado a nosotros y ha puesto
los compromisos asumidos como
en tu Corazón inmaculado un refugio
Comunidad de Naciones y estamos
para la Iglesia y para la humanidad. Por
traicionando los sueños de paz de
su bondad divina estás con nosotros,
e incluso en los
acontecimientos
Planificado el Congreso Misionero de la Iglesia más adversos de
la historia nos
Marquen sus calendarios para el próximo Congreso
conduces con
Misionero de la Iglesia, programado para el sábado 15 de
ternura.
octubre en la Iglesia Holy Family, 5315 Tieton Drive en
Por eso
Yakima.
recurrimos
a
El Congreso nos dará la oportunidad de hablar
ti, llamamos
sobre dónde estamos como Iglesia, en el proceso del
a la puerta de
Sínodo involucrando los tres elementos de “Comunión,
tu Corazón,
Participación y Misión.”
nosotros, tus hijos
Para más información, o para ofrecer ayuda voluntaria,
queridos que no
comuníquese con Valeria Flores: valeria.flores@
te cansas jamás
yakimadiocese.org o llame al (509) 965-7117.
de visitar e invitar
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a la conversión. En esta hora oscura,
ven a socorrernos y consolarnos. Repite
a cada uno de nosotros: “¿Acaso no
estoy yo aquí, que soy tu Madre?”. Tú
sabes cómo desatar los enredos de
nuestro corazón y los nudos de nuestro
tiempo. Ponemos nuestra confianza
en ti. Estamos seguros de que tú, sobre
todo en estos momentos de prueba, no
desprecias nuestras súplicas y acudes en
nuestro auxilio.
Así lo hiciste en Caná de Galilea,
cuando apresuraste la hora de la
intervención de Jesús e introdujiste su
primer signo en el mundo. Cuando la
fiesta se había convertido en tristeza
le dijiste: «No tienen vino» (Jn 2,3).
Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre,
porque hoy hemos terminado el vino
de la esperanza, se ha desvanecido la
alegría, se ha aguado la fraternidad.
Hemos perdido la humanidad, hemos
estropeado la paz. Nos hemos vuelto
capaces de todo tipo de violencia y
destrucción. Necesitamos urgentemente
tu ayuda materna.
Acoge, oh Madre, nuestra súplica.
Tú, estrella del mar, no nos dejes
naufragar en la tormenta de la guerra.
Tú, arca de la nueva alianza, inspira
proyectos y caminos de reconciliación.
Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer
la armonía de Dios al mundo.
Extingue el odio, aplaca la
venganza, enséñanos a perdonar.

Continúa en la página 2
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Los ‘Santos de la Primavera’ Nos Ofrecen Inspiración Para Todos

1.) 7 de abril.
Este santo nació
en Francia en
las décadas de
1600, hijo de una
familia noble, es
el patrón de los
maestros. Ayudó a educar a los niños pobres, estableció colegios para los maestros
y fundó el grupo ahora conocido como los
Hermanos Cristianos.
2.) 16 de abril. Esta santa nació en
Lourdes, Francia, en 1844. A la edad de 14
años vio una visión de la Santísima Virgen
cuando estaba recogiendo leña.
Ella tuvo muchas más visiones
similares, dos de las cuales le
instruían para que tomara agua
en Lourdes y que se construyera
una capilla allí. Muchas curaciones milagrosas han ocurrido en
ese sitio hasta la fecha.
3.) 23 de abril. El hijo de
cristianos de familias nobles, este
niño nació en los 200 D.C. Hay
historias sobre él peleando dragones – o a lo mejor un cocodrilo
que anidaba cerca de un manantial que
proporcionaba agua a la gente en lo que
hoy es parte de Libia. Él se mantuvo firme
en sus creencias cristianas, al punto del
martirio.
4.) 25 de abril. Este santo del primer
siglo es notado por ser el autor del Segundo Evangelio. Él fue muy cercano a
San Pedro, y este último a veces se refería a
él, como “su hijo.” Se dice que él nunca escuchó personalmente hablar a Jesús, pero
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basó sus escrituras sobre las enseñanzas de
Pedro. Murió como mártir y sus reliquias,
que una vez fueron robadas, están enterradas en la Catedral de Venecia
que lleva su nombre.
5.) 28 de abril. Nacida en
Italia en 1922, esta santa
se convirtió en médico,
7
particularmente atraída
por los pobres, las madres
y los bebés. Ella sirvió
con la Acción Católica,
una organización laica
dedicada a predicar las
enseñanzas de la Iglesia.
Cuando ella y su esposo
estaban esperando su cuarto hijo,
desarrolló algunas complicaciones
que terminaron con ella sacrificando su propia vida en lugar de tener un
aborto.
6.) 15 de mayo. Esta joven mártir
irlandesa vivió en los 600 D.C. Ella es la
santa patrona de los que tienen aflicciones
mentales y nerviosas. Su padre, sobrecogido por la muerte de su madre, trató
de casarse con ella
porque se parecía
6
mucho a su madre,
por eso ella huyó a
lo que ahora es Geel,
Bélgica. Su padre
luego la encontró,
y como ella rehusó
casarse con él, la
mató, y hasta la
fecha, los residentes
de Geel cuidan a los
extraños con enfermedades mentales.
7.) 16 de mayo. La colorida historia
de este santo lo incluye, cuando era joven
en el año 1200, viviendo en el hueco de
un roble. Creció hasta formar numerosas
comunidades Carmelitas, y con el tiempo
fue el Superior General. En 1251, él tuvo
una visión de Nuestra Señora sosteniendo
un escapulario. “El que muera vestido con
esto …será salvado del fuego eterno,” le
prometió ella.

8.) 22 de mayo. Como una infante,
esta santa, nacida en 1381, se reporta que
un enjambre de abejas blancas entraba y
salía de su boca sin
hacerle daño. Ella
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se casó muy joven
y ayudó a reformar a su esposo
cruel antes de que él
muriera. Ella perdió
a sus dos hijos por
enfermedades. Más
tarde entró a un
monasterio, experimentó la levitación
y recibió una herida
mística en la frente como la de una espina
de una cruz de espinas. Ella es la patrona
de los matrimonios difíciles y de la paternidad.
9.) 30 de mayo. Esta santa nacida en
1412, vivió solo 19 años. Ella tuvo visiones
de santos diciéndole que expulsara a los
británicos del territorio francés, por lo que
se puso una armadura y se forjó para la
batalla. Ella ayudó con éxito a recuperar
territorio en numerosas batallas. Después
de diligentes intentos de cuestionar su
santa intención, fue sentenciada a muerte
y quemada viva en la hoguera en Rouen.
10.) 13 de junio. Nacido en Lisboa,
Portugal en 1195, este santo se unió a
la Orden Franciscana y se convirtió en
amigo de San Francisco de Asís. Él enseñaba y era un predicador efectivo. Cuando
un novicio le robó uno de sus libros, el
santo según se dice oró por su regreso y así
sucedió. A la fecha, se le conoce como “el
Santo que encuentra las cosas perdidas.”

Respuestas:
1.) San Juan Bautista de la Salle;
2.) Santa Bernardita; 3.) San Jorge;
4.) San Marcos; 5.) Santa Gianna Beretta
Molla; 6.) Santa Dymphna; 7.) San Simón
Stock; 8.) Santa Rita; 9.) Santa Juana de
Arco; 10.) San Antonio de Padua

Hay muchos grandes santos que
nos pueden dar inspiración, y rogar por
nosotros, a medida que avanzamos por la
vida. A continuación unos cuantos “Santos
de la Primavera,” aquellos cuyos días de
fiesta son celebrados durante esta temporada. * ¿Cuántos
puedes nombrar? Las respuestas siguen en la
parte inferior:

*Gracias a catholic.org por la información sobre estos
y muchos otros santos.

Programando Campamento Cor Christi para Jóvenes Católicos
Todavía hay espacios vacantes para
el tercer campamento anual Cor Christi
para jóvenes católicos, 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 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
para más detalles al (509) 699-1235.

