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Venga y Ofrezca Sus Ideas Para el Futuro de la Diócesis

T¿Tiene alguna idea de cómo la gente 
de la Diócesis de Yakima puede mejorar 
el “caminar juntos” en los próximos años?  
Tal vez tenga una sugerencia de cómo 
podemos involucrar más a los jóvenes. ¿O 
sobre cómo los feligreses pueden hablar y 
ser escuchados? O tal vez tenga una idea 
sobre cómo aliviar el exceso de trabajo de 
su párroco?

¡Esta es la oportunidad de ser parte de 
la conversación! El Congreso Misionero 
de la Iglesia fijado para el 15 de octubre en 
la Iglesia Holy Family en Yakima les dará 
una oportunidad de incluir sus ideas a la 
investigación que ha estado ocurriendo 
durante meses en toda la Diócesis. Esta 
investigación es en preparación para el 
Sínodo en Roma el próximo año en el 
cual el Papa Francisco y la jerarquía de 
la Iglesia Católica considerarán cómo 
nuestra Iglesia puede proceder mejor en 
el futuro.  

En la primavera pasada, muchos 
de ustedes proporcionaron una “una 
perspectiva en el tiempo” de nuestro viaje 
diocesano junto con el Espíritu Santo. Seis 
temas principales fueron encausados, en 
los que nuestro Congreso diocesano se 

enfocará: el alcance juvenil; hablar y ser 
escuchados; creando comunidad; toma 
de decisiones y gobierno; los sacerdotes 
están unidos pero cansados; misión y 
alcance a la comunidad. 

En el Congreso en Yakima, ustedes 
tendrán la oportunidad de ofrecer sus 
ideas sobre “cómo serán los próximos 
10 años en la Diócesis” mientras la 
gente continúa en su jornada de fe,” dijo 
Doug Rich, director de las escuelas y 
servicios parroquiales de la Diócesis de 
Yakima. “Esto ayudará al Desarrollo de 
un plan estratégico de 10 años. 

“Pueden expresar lo que es 
importante para ustedes,” explicaba 
Rich. “¿Cómo miran el éxito en cinco a 
diez años? ¿En qué les gustaría que se 
convirtiera nuestra Iglesia?”  

El Congreso comenzará con las 
inscripciones a las 8 a.m., y un servicio 
de oración a las 9 a. m. Después de una 
revisión de las ideas y pensamientos 
recibidos de toda la Diócesis, la reunión 
concluirá con sesiones divididas tanto en 
inglés como en español, antes y después 
del almuerzo, lo cual permitirá que los 
participantes dialoguen sobre sus ideas 

con miembros de sus propias parroquias y 
parroquias vecinas en su área. El almuerzo 
será al estilo mexicano, dijo Rich. Los 
vendedores también estarán presentes con 
artículos religiosos que van desde libros y 
estatuas hasta CD de música.  Las mesas 
de los ministerios ofrecerán información 
sobre oportunidades para servir en toda 
la Diócesis.  Se espera que el evento 
concluya poco después de las 3 p.m., dijo 
Rich.

Para asistir al Congreso inscríbase 
visitando, yakimadiocese.org o llame a 
la Diócesis de Yakima al (509) 965-7117. 
La fecha límite para inscribirse es el 7 de 
octubre.

Reconéctese Con el Rosario Durante el Mes de Octubre

OOctubre ha 
sido dedicado 
como el Mes del 
Rosario, una 
observación 
especial de esta 
bella devoción a 
nuestra Madre 
Santísima. 

El rezo del 
Rosario ha sido 
una costumbre católica por más de 
1,000 años. De acuerdo a la tradición 
Dominica, el Rosario fue dado a Santo 
Domingo por la Santísima Virgen, en 
una aparición en Prouille, Francia, en 
1208. Santo Domingo entonces ayudó a 
propagar la devoción. En 1520, el Papa 
León X aprobó oficialmente el Rosario.

Entonces, ¿cuál es el propósito del 
Rosario, con sus muchas oraciones y 
patrones repetidos?

“Cuando decimos el Rosario, lo que 

estamos haciendo 
es meditar sobre 
la vida de Cristo,” 
explicaba el 
Padre Michael 
Ibach, vicario 
judicial de la 
Diócesis de 
Yakima y vicario 
parroquial de la 
Parroquia Holy 

Family en Yakima.
 ¿Y por qué repetimos el “Ave María” 

y el “Padrenuestro” una y otra vez? 
“La Idea es que entremos en un 

estado meditativo, lo cual no es posible 
con (sólo) una oración,” dijo él. “Uno se 
relaja y se aparta de todo y se concentra 
en lo que Jesús ha hecho por nosotros.” 

Nuestras oraciones están dirigidas 
a María porque ella es nuestra 
intercesora, continuaba diciendo el 
Padre. El Ave María incluye las mismas 

palabra que el Ángel Gabriel le dijo a 
ella.” En la Cruz, Jesús le dio María a 
Juan y la Iglesia como nuestra Madre. 
“Ella estuvo en la vida de Cristo desde 
su nacimiento hasta su muerte y 
resurrección.

En varias apariciones de María, 
incluyendo su aparición a los niños de 
Fátima, ella pedía el rezo del Rosario. 
Ella ha prometido que recibiremos 
gracias, su protección, e incluso 
la conversión de Rusia si decimos 
fielmente estas oraciones. La Iglesia 
Católica sostiene que una persona 
que reza el Rosario puede recibir 
una indulgencia – o remisión por 
consecuencia del pecado.

“Es una forma de enmendar lo malo 
que hemos hecho, diciendo, ‘Yo quiero 
ser mejor en mi fe,’” dijo el Padre Ibach. 
¡En tiempos difíciles, también es una 
manera tranquilizadora de conectarse 
con nuestra amorosa Madre en el Cielo!
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QQueridos Amigos:

¡A partir del momento de la 
publicación de El Católico de Washington 
Central, nuestro Congreso Misionero de 
la Iglesia está a sólo un par de semanas 
de distancia! Nuestro enfoque será sobre 
el proceso del Sínodo de la Iglesia que 
involucró a miles de parroquias católicas 
en todo el mundo el año pasado. 

Aquí en la Diocesis de Yakima tuvi-
mos más de 1,000 personas el año pasado 
que participaron en una forma u otra. 
Algunos han preguntado: ¿Es esto repre-
sentativo?” La respuesta es “no,” porque 
no es una encuesta. Es una instantánea 
de cómo esos participantes ven su jor-
nada con Cristo en nuestra Iglesia. Otros 
se han preguntado sobre el sentido del 
proceso. ¿Estamos votando sobre la 
doctrina? ¿Estamos tratando de llegar a 
alguna clase de acuerdo? Nuevamente, la 
respuesta sería “no.”

Aquí es donde el uso que el Papa 
Francisco hace de la palabra “Encuentro” 
es tan clave. El Papa no está tratando de 
suavizar las diferencias. Todo lo con-
trario. Él desea crear un encuentro entre 
la gente que a menudo mira su fe en 
muy diferentes maneras. Una “cultura de 
encuentro” no ocurre porque todos nos 
parezcamos, o pensemos igual, viene de 
la misma cultura o de hablar el mismo 
idioma. Una verdadera “cultura de en-
cuentro” ocurre cuando nos escuchamos 
los unos a los otros incluso en medio de 
nuestras diferencias. Es precisamente este 
aprecio el que hace que la unidad pro-
funda de fe en Cristo como el Crucificado 
y Resucitado se destaque aún más en 
nuestra vida de fe compartida.  

Como obispo, estoy muy consci-
ente de que estamos en una cultura de 
“hablar.” Tenemos radio de “hablar.” 
Tenemos reuniones en el ayuntamiento 
donde la gente viene a “hablar” y “ser 
escuchada.” Pero este proceso del sínodo 
del Papa Francisco tiene un punto de 
partida opuesto. Venimos – no a hablar 
– sino a escuchar. Si vamos a converti-
mos en una Iglesia que escucha, entonces 
esto se basa en el hecho de que primero 
hemos escuchado la Palabra de Dios. 
Hemos escuchado en oración. Veni-
mos a escuchar a los otros primero. Y 
luego a lo mejor podemos hablar. Este 
es un enfoque muy diferente de lo que 
estamos acostumbrados a hacer dada 
nuestra cultura de “hablar.” Es bueno que 

“hablemos.” Pero es mucho mejor cuando 
“escuchamos.”

El 15 de octubre, 2022 durante el 
Congreso Misionero de la Iglesia estare-
mos escuchando lo que hemos aprendido 
en el proceso del sínodo de la parroquia. 
Estaremos escuchando y sopesando lo 
que pensamos puedan ser los próximos 
pasos. Estaremos escuchando los seis 
temas claves que el Concilio Pastoral de 
la Diócesis de Yakima ha sacado a luz al 
revisar el trabajo de unos 1,000 partici-
pantes. Estaremos escuchando para ver 
cómo podemos calibrar nuestro ministe-
rio aquí en la Diócesis de Yakima a través 
de una buena planificación estratégica 
que lleve a un mejor alcance basado en 
lo que hemos escuchado juntos en esta 
etapa diocesana.

Permítanme girar, ya que estamos en-
trando a octubre durante el cual la Iglesia 
exalta el “Mes de Respeto a la Vida.” Por 
primera vez, recordamos nuestro servicio 
al Evangelio de la Vida inmediatamente 
después de la revocación de Roe vs. Wade 
por parte de la Corte Suprema de los Es-
tados Unidos. Si bien este es un momento 
decisivo, he escrito repetidamente en esta 
columna que el Estado de Washington 
es el único estado que legalizó el aborto 
por votación popular antes de la decisión 
histórica en 1973 de Roe vs. Wade de le-
galizar el aborto en todo Estados Unidos. 

Con Roe vs. Wade devolviendo la 
cuestión del aborto a los estados indi-
viduales, aquí en el Estado de Washing-
ton no cambiará mucho a corto plazo. 
Necesitamos continuar ayudando a las 
personas a cambiar sus mentes y cora-
zones.

PREPARES es la firma de alcance de 

nosotros los obispos aquí en el Estado de 
Washington donde nos asociamos con 
las agencias de Caridades Católicas para 
elevar tanto la vida del no nacido como la 
vida de la madre. Ambas vidas importan. 
Caminamos con las madres necesitadas, 
con sus familias e incluso con los papás 
de esos niños siempre que sea posible. Lo 
hacemos para proporcionar un camino 
positivo y edificante desde el primer mo-
mento de la concepción hasta que el niño 
cumple los cinco años – y algunas veces 
más allá. Despolarizamos y rehumaniza-
mos lo que ha sido un tema de política 
pública muy polémico enfocándonos en 
el amor del Evangelio reflejado a través 
del cuidado integral que apoya al niño y 
edifica a la madre. 

Si todavía no lo han hecho, espero 
revisen nuestro sitio web PreparesForLife.
org y vean la forma alegre que llevamos 
el Evangelio de Vida a una cultura estatal 
profundamente anclada en el aborto 
legal.

“Sínodo,” tan como he escrito antes, 
viene del griego “caminar juntos.” Eso 
es lo que hacemos en PREPARES. Así es 
como podemos ser Iglesia los unos para 
los otros. Es más especialmente cómo 
descubrimos a Cristo en el partir del pan, 
tal como lo hicieron los dos viajeros entre 
Emaús y Jerusalén. 

Gracias por hacer la jornada. Gracias 
por vivir la Sinodalidad, especialmente 
para los más necesitados. 

¡Con mis mejores deseos y bendiciones!

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson

El Católico de Washington Central 

  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
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LLa Iglesia Católica en los Estados 
Unidos observa el mes de octubre como 
el “Mes de Respeto a la Vida.” Este año, el 
Arzobispo William E. Lori de Baltimore, 
presidente del Comité de Actividades 
Pro-Vida de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EE. UU. (USCCB), invita 
a los católicos a “practicar solidaridad 
radical y amor incondicional” para las 
mujeres embarazadas y con hijos. 
Una forma de hacerlo es participando 
en la iniciativa PREPARES que ayuda 
a mujeres, niños y familias desde 
la concepción hasta los cinco años. 
Infórmese más sobre este trabajo de los 
Obispos del Estado de Washington y 
nuestras agencias de Caridades Católicas 
en este enlace: https://preparesforlife.org/ 

 La decisión de la Corte Suprema 

sobre Dobbs v. Jackson Women’s 
Health este pasado mes de junio devolvió 
la responsabilidad de limitar el aborto 
del poder judicial a la legislatura. Para 
todos nosotros que hemos orado para que 
llegara este momento, dijo el Arzobispo 
Lori, “es el tiempo de renovar y dedicar de 
nuevo nuestros esfuerzos para construir 
una cultura de vida y una civilización 
de amor. El Arzobispo explica que la 
“justicia requiere que las protecciones 
básicas de la ley contra la violencia se 
extiendan también al niño por nacer,” 
al tiempo que explica que construir “un 
mundo en el que todos sean bienvenidos 
requiere no sólo de justicia, sino también 
de compasión, curación y, sobre todo, de 
amor incondicional.”

Pasando de la ley a la cultura, el 

Arzobispo Lori les pide a los católicos 
“cambiar el paradigma a lo que San Papa 
Juan Pablo II describió como ‘solidaridad 
radical,’ haciendo que el bien de otros 
sea nuestro propio bien, incluyendo 
especialmente a las madres, a los bebés 
(nacidos o no nacidos,) y a las familias 
durante toda su vida humana.” Él les 
recuerda a los fieles que “Nuestra Iglesia 
entiende que los padres, los niños y las 
familias necesitan ayuda no sólo durante 
el embarazo, sino a lo largo de todo el 
camino de la vida porque millones de 
católicos ya acompañan a su prójimo en 
tales circunstancias.” 

Pueden leer la declaración completa 
del Arzobispo Lori, “Building a Culture 
of Life in a Post-Roe World” en el siguiente 
enlace: https://tinyurl.com/bdd3umct.

Ayude a las Madres Embarazadas y Con Hijos Durante el Mes de Respeto a la Vida

EEl siguiente 
artículo abreviado 
es copiado del 
sitio web de la 
Conferencia de 
Obispos Católicos 
de Estados Unidos, 
en honor a octubre, 
Mes de Respeto a 
la Vida, en un año 
anterior. Subraya 
la importancia 
de respetar la 
vida desde su 
concepción:

 
Únicamente tú….Desde los 

primeros momentos de la existencia, 
tienes el ADN que determinará tu 
sexo, rasgos faciales, tu fisiología, 
y el color de tu piel, cabello, y ojos. 
A los 24 días, tu corazón empieza 
a latir. Para las 8 semanas, ya todos 
tus órganos están presentes, y tus 
huellas dactilares únicas se están 

formando. Los ultrasonidos 
muestran que para las 18 
semanas, puedes nadar, 
saltar y chuparte el dedo, e 
incluso cubrirte los oídos 
si escuchas música muy 
alta. Si hubieras nacido sólo 
23 semanas después de la 
concepción, tu posibilidad 
de supervivencia hubiera 
sido 50-80 por ciento; para 
las 25 semanas, es más de 90 
por ciento, y eso es, meses 
antes del nacimiento a 

tiempo completo.
Efectos del Aborto. El resultado 

del aborto es la muerte de un niño. 
Para muchas madres, el aborto causa 
trauma emocional, psicológico 
y espiritual severo y duradero. 
Muchas mujeres sufren una culpa 
abrumadora, mucha vergüenza y 
dolor. La relación familiar puede 
sufrir ya que el papá del niño 
abortado, los abuelos y otros 

miembros de la familia pueden sentir 
su propia culpa, aflicción o pérdida. 
Incluso si las madres mantienen el 
aborto en secreto, los miembros de 
la familia pueden angustiarse por 
los cambios en el comportamiento 
y la salud mental o emocional de la 
madre. 

Lo que la Iglesia Enseña. La 
Iglesia ha enseñado constantemente 
que cada vida humana es preciosa 
y digna de protección. Todo aborto 
intencional es gravemente erróneo.   
En abril 2018, El Papa Francisco 
escribió: “Nuestra defensa de los 
inocentes no nacidos  … necesita 
ser clara, firme y apasionada, porque 
está en juego la dignidad de una vida 
humana, la cual es siempre sagrada 
y exige el amor de cada persona, 
sin tomar en cuenta su etapa de 
desarrollo.”

 © 2018, Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos, Washington, 
D.C. Todos los derechos reservados.

Otra Mirada al Aborto
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Diácono 
Bob Schrom, 
administrador 
de la Iglesia 
Católica St. 
Michael the 
Archangel en 
Royal City 
y de la Igle-
sia Católica 
Queen of 
All Saints en 
Warden, celebró el 19 de septiembre, 25 años de 
su ordenación como diácono permanente de la 
Diócesis de Yakima. El Obispo Emérito Carlos A. 
Sevilla, S.J., lo ordenó junto con el Padre Félix Ro-
dríguez de nuestra Diócesis en el Colegio Comu-
nitario de Big Bend en Moses Lake. El Diácono 
Bob y su esposa, Therese, celebraron 47 años de 
matrimonio a comienzos de este año. ¡Nuestras 
más sinceras felicitaciones al Diácono Bob y a 
Therese! 

L

DDespués de dos años de 
ofertas principalmente en 
línea debido a la pandemia 
de coronavirus, el programa 
Magnificat de Formación de Fe 
para Adultos continúa en octubre 
con un formato híbrido. Los 
maestros presentarán las clases de 
9 a 11 a.m. a estudiantes en línea 
y en persona, seguidos de una 
reunión-almuerzo de dos horas, 
discusiones actuales y anuncios 
para los catequistas y otros 
asistentes para su enriquecimiento 
personal.  

El sábado 22 de octubre, 
en Christ the King Church en 
Richland, el tema “Moralidad” 
será presentado en inglés por 
el Obispo Tyson, usando este 
enlace:   https://us02web.zoom.
us/j/84116935317.

El Padre Izquierdo presentará 
el mismo tema en español, 
usando este enlace:  https://
us02web.zoom.us/j/89090870889. 
Durante la sesión del almuerzo, 
Valeria Flores hará los anuncios 
necesarios sobre el programa.

Comenzando en noviembre, 
se ofrecerá una variedad de temas 
solamente en línea en Zoom 
hasta fines del otoño y los meses 
de invierno. El horario tentativo 
para noviembre es el siguiente: 

Miércoles 9 de nov.: Asuntos 
Canónicos relacionados al 
Orden de la Iniciación Cristiana 
de Adultos.   

El Padre Michael Ibach lo 
presentará en inglés de 6 a 7 p.m. 
en el siguiente enlace: https://
us02web.zoom.us/j/82656274445  

El Padre Jesús Mariscal lo 
presentará en español de 7 a 8 
p.m. en el siguiente enlace: https://
us02web.zoom.us/j/89886347060 

 
Martes 15 de noviembre: 

Bioéticas. 
El Padre Jaime Chacón 

lo presentará en español de 
7 a 8:30 p.m. en el siguiente 
enlace:  https://us02web.zoom.
us/j/89090870889  

Jueves 17 de noviembre: 
Bioéticas. 

Monseñor Robert Siler lo 
presentará en inglés de 7 a 8:30 
p.m. en el siguiente enlace: https://
us02web.zoom.us/j/84116935317 

Sábado 19 de noviembre, 
Anclando la Ciencia en nuestra 
fe: “La Verdadera Felicidad.” 

Después de una oración de 
apertura por el Padre Chacón, 
Becky Cates hará la presentación 
en inglés de 9 a 11 a.m. en el 
siguiente enlace: https://us02web.
zoom.us/j/84116935317 

Martes 29 de noviembre: 
Anclando la Ciencia en nuestra 
fe: “La Verdadera Felicidad.” 

El Padre Chacón lo presentará 
en español de 7 a 8:30 p.m. en el 
siguiente enlace: https://us02web.
zoom.us/j/89090870889  

Los presentadores en la 
agenda de diciembre incluyen 
al Padre Dan Steele, sobre 
“Liturgia” y “Antropología,” 
Sandra Barros sobre Mariología, 
y al Padre Chacón y Becky 
Cates nuevamente sobre una 
variedad de temas. Revise el 
periódico del próximo mes, como 
también el sitio diocesano, www.
yakimadiocese.org, para más 
información.  

Para más detalles sobre 
el programa Magnificat, 
comuníquese con Valeria Flores al 
(509) 759-7791 o valeria.flores@
yakimadiocese.net.

El Programa Magnificat Continúa

Diácono Bob y Therese Schrom

Apoye la Colecta Mundial de las Misiones
La colecta anual para el Domingo 

Mundial de las Misiones, nuestra 
celebración Eucarística mundial anual para 
las Misiones y los misioneros del mundo, 
se llevará a cabo el fin de semana del 15-16 
de octubre en la Diócesis de Yakima. El 
Domingo Mundial de las Misiones es el 23 
de octubre.

El mensaje del Papa Francisco para 
el Domingo Mundial de las Misiones se 
refleja en el tema: “Ustedes serán mis 
testigos” (Hechos 1,8.) En una carta a los 
feligreses animado su apoyo, el Obispo 

Joseph Tyson nota que el Santo Padre “hace 
énfasis en el llamado a todos los cristianos 
a dar testimonio a Cristo, a participar en 
una misión de evangelización universal, y 
a buscar fortaleza y dirección del Espíritu 
Santo.” 

Comenzando en 1822, el fondo 
universal de la Sociedad para la 
Propagación de la Fe proporcionó 
$7 millones en ayuda a las nuevas y 
crecientes Iglesias en los Estados Unidos. 
Sus oraciones y apoyo generoso ahora 
mantienen a los sacerdotes, religiosos y 

líderes pastorales laicos en más de 1,100 
diócesis misioneras en in Asia, África, las 
Islas del Pacífico, y partes de Latinoamérica 
y Europa mientras proclaman el Evangelio, 
edifican la Iglesia y sirven a los pobres. 

Las parroquias en la Diócesis estarán 
distribuyendo sobres especiales para esta 
colecta anual, que beneficia a Sociedad 
Pontificia Misionera. También puede 
hacer donaciones a través de la página de 
“colectas especiales” en el sitio web de la 
Diócesis de Yakima. Visite aquí para más 
información: https://tinyurl.com/4xtdzffk.

LLa Hermana Kathleen Ross, snjm, y la 
Hermana Mary Rita Rohde, snjm, celebraron sus 60 
aniversarios de sus votos  el 2 de octubre en la Iglesia 
St. Aloysius en Toppenish. La Hermana
Kathleen es conocida por su servicio excepcional en 
la Universidad Heritage.

La Hermana Mary Rita se ha dedicado a trabajar 
con el programa Women’s Outreach de Nuestra Casa 
Hispana en Synnyside. Si quisieran mandarle una 
tarjeta de felicitación a alguna o a ambas hermanas, 
puede enviarlas a: Holy Names Sisters, 109 North 
E Street, Toppenish, WA 98948. ¡Nuestro sincero 
agradecimiento a las Hermanas Kathleen y Mary 
Rita, por su generoso servicio a nuestra gente! 

Hermana 
Kathleen Ross, snjm

Hermana  
Mary Rita Rohde, snjm


