
E En celebración de la decisión 
de la Corte Suprema de Estados 
Unidos del 24 de junio de anular 
Roe v. Wade, y buscando propagar 
la protección de toda vida humana, 
las comunidades en todo Washing-
ton Central han planificado even-
tos, que darán comienzo en enero.
 Para empezar, la Diócesis de 
Yakima planifica su Misa anual 
Pro-Vida el domingo 8 de enero en 
la Catedral de St. Paul ubicada en 
15 South 12th Avenue en Yakima.
 El Obispo Joseph J. Tyson 
celebrará la Misa en inglés a las 
11 a.m. y la Misa en español a la 1 
p.m.
 Una recepción entre las dos 
Misas se llevará a cabo en Assembly Place, 
localizado junto a la Catedral. La recep-
ción es patrocinada por PREPARES, un 
ministerio afirmando la vida que ofrece 
apoyo a las familias con niños pequeños. 
 Después, en el mismo mes, el Capí-
tulo Edward y Catherine Carroll de 
Estudiantes Pro-Vida en Tri-Cities llevará 
a cabo un evento Stand for Life, el lunes 
16 de enero (Día de Martin Luther King.) 

Se pide que todos se reúnan a la 1 de la 
tarde en la Plaza John Dam en Richland. 
Se les sugiere a todos los participantes 
que traigan pancartas. El grupo también 
tendrá ese día una colecta de pañales que 
serán entregados a los centros locales para 
embarazadas. 
 Entre otros eventos, los Servicios 
Médicos Móviles ImagePoint patrocinará 
una Caminata Pro-Vida el sábado 21 de 
enero. Los participantes se reunirán en la 

Iglesia Grace of Christ, 9 South Eighth 
Avenue, para el evento a la 1 p.m., el 
cual procederá en la Avenida Yakima. 
Este grupo también planea una colecta 
de pañales para beneficio de las madres 
y bebés necesitados de la localidad.
 En Wenatchee, no habrá ningún 
evento en enero, como ha sido la 
tradición. En cambio, el Movimiento 
Derecho a la Vida de Wenatchee 
moverá su evento anual al 24 de junio, 
en celebración del primer aniversario 
de la decisión de la Corte sobre Dobbs, 
v. Jackson Women’s Health Organi-
zation, dijo Janet Searles, presidenta 
del grupo. Los interesados en unirse 
a la marcha deberán reunirse en fr-
ente la Corte del Condado Chelan en 

Wenatchee.
 Revise su boletín parroquial y noticias 
locales para información sobre cualquier 
otro evento planificado para defender la 
vida.
 Por favor continúen orando por el re-
speto a la vida humana, desde su concep-
ción hasta la muerte natural, una necesi-
dad que es particularmente muy fuerte en 
nuestro propio estado.
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¡Deseándote un 
bendecido año nuevo!

Estudiantes Pro-Vida en Tri-Cities participaron en una  
reunión en enero de 2022. También recolectaron pañales 
para un centro de embarazo local.

La Catedral Patrocinará el Rosario Mundial

LLos católicos de todo el mundo 
tendrán la oportunidad de orar un 
Rosario multilingüe patrocinado por 
la Catedral St. Paul en Yakima, el lunes 
20 de febrero, como parte de Mater 
Fátima Internacional, fundado en el 2017 
durante el centenario de las apariciones 
de la Santísima Virgen María, en Fátima, 
Portugal. Los Rosarios en el pasado han 
sido transmitidos a nivel mundial desde 
Portugal, México, Colombia y Nicaragua. 

El movimiento dio comienzo 
a través de los esfuerzos del Padre 
Héctor Ramírez, capellán de los 
hispanohablantes en el Santuario de 
Fátima. Él y un grupo de católicos que 
querían promover, tal como la Virgen lo 
dijo a la Hermana Lucia, los mensajes de 
amor del Inmaculado Corazón de María 
a todo el mundo, dijo Sandra Barros, 
quien ayuda a coordinar el Movimiento 
Mariano Hispano Theotokos en la 

Diócesis de Yakima. 
Aunque los 

planes están todavía 
siendo finalizados 
para el evento del 20 
de febrero, se cree 
que las actividades 
incluyen una Misa 
bilingüe celebrada 
por el Obispo Joseph 
Tyson; adoración 
del Santísimo 
Sacramento con 
bendición; la 
coronación de la 
estatua de Nuestra 
Señora de Fátima que 
es una réplica de la 
imagen en el santuario de Fátima; el rezo 
de la Coronilla de la Divina Misericordia; 
y música festiva. La cadena católica de 
televisión EWTN está coproduciendo el 

evento con Mater Fátima.
La réplica de la 

estatua, una de nueve que 
hay disponibles para el 
movimiento internacional, 
comenzó a recorrer la 
diócesis en diciembre con 
una visita de una semana de 
duración a la Iglesia Católica 
Holy Apostles en East 
Wenatchee. Las localidades 
para las cinco semanas 
comenzando el 30 de 
diciembre son las parroquias 
católicas de Quincy, Chelan, 
Peshastin, Granger (todavía 
no ha sido confirmado), y 
Grandview. El Padre Jesús 

Alatorre, párroco de Blessed Sacrament 
en Grandview, está dirigiendo el esfuerzo 
de organización a solicitud del Obispo 
Tyson. 
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EEl programa Magnificat de Formación 
de Fe para Adultos continúa en enero y 
febrero con un formato en línea solamente. 
Presentaciones híbridas (sesiones en línea y 
en la parroquia) comenzarán de nuevo en 
marzo.  

Los presentadores en la agenda de 
enero incluyen:

Miércoles, 4 de enero: Reunión 
Virtual con los Catequistas.

Durante esta reunión Zoom, el Obispo 
Joseph Tyson, el Padre Edgar Quiroga y 
Valeria Flores hablarán, en inglés, sobre 
el Entrenamiento para la Liturgia de 
Confirmación, de las 6 a las 7 p.m., en el 
siguiente enlace: https://us02web.zoom.
us/j/82656274445

El mismo tema será dialogado 
en español de las 7 a las 8 p.m., en el 

siguiente enlace: https://us02web.zoom.
us/j/89886347060

Sábado, 7 de enero: Clase Mariana 
(español).

Sandra Barros presentará la sesión 
en español de las 8:30 a las 11:30 a.m. en 
el siguiente enlace: (contraseña: 198438): 
https://us02web.zoom.us/j/86570287108

Martes, 10 de enero: Espiritualidad.
El Padre Dan Steele presentará 

en inglés de las 7 a las 8:30 p.m., en el 
siguiente enlace: https://us02web.zoom.
us/j/84116935317

Jueves, 12 de enero: Fundando la 
Ciencia en nuestra Fe: “¿Por qué Ser 
Católicos?”

El Padre Jaime Chacón lo presentará 
en español de las 7 a las 8:30 p.m., en 

este enlace: https://us02web.zoom.
us/j/89090870889

QQueridos Amigos:
Como pueden ver en esta edición 

de El Católico de Washington Central, 
nuestra Misa anual pro-vida se lleva 
a cabo en la Fiesta de la Epifanía el 
domingo 8 de enero, 2023 a las 11 a.m. 
en inglés y a la 1 p.m. en español en la 
Catedral de St. Paul en Yakima. Siempre 
estoy agradecido con el equipo de 
Caridades Católicas como también con 
Monseñor John Ecker y su personal por 
hacer de éste un evento emblemático. Es 
el momento para que elevemos nuestro 
ministerio estatal de PREPARES.

PREPARES es un esfuerzo 
colaborativo de nosotros los obispos del 
Estado de Washington, en asociación con 
nuestras agencias de Caridades Católicas 
con cientos de voluntarios en nuestras 
comunidades parroquiales.

Nos esforzamos por caminar la 
jornada de vida desde el primer momento 
de su concepción a través de esos 
primeros cinco años críticos y formativos 
de la vida de un niño. Ayudamos a las 
mujeres a convertirse en las mamás que 
ellas añoran ser. Cuando es posible, 
ayudamos a los hombres a convertirse 
en papás. También trabajamos con la 
familia extendida. PREPARES construye 
una cultura de vida aquí en el Estado de 
Washington.

Si bien es cierto que la reciente 
anulación de la decisión Roe vs. Wade 
de 1973 de parte de la Corte Suprema 
de los Estados Unidos protege mejor 
los derechos de los no nacidos en 

muchos estados, nuestro país continúa 
profundamente polarizado y dividido. 
De hecho, el Estado de Washington, 
habiendo legalizado el aborto por medio 
del voto popular en 1970 mediante 
el Referéndum 20, se ha convertido 
rápidamente en un refugio para quienes 
buscan servicios de aborto de otros 
estados que han adoptado restricciones.

Con más razón para fundar nuestros 
esfuerzos en las obras corporales y 
espirituales de misericordia. Necesitamos 
algo más profundo que una victoria 
política o legal.  Necesitamos encontrar 
medios para cambiar los corazones y las 
mentes. Necesitamos buscar medios para 
elevar la alegría de los niños, la alegría de 
caminar con las nuevas mamás, la alegría 
de construir familias extensas. No es 
suficiente oponerse al aborto. PREPARES 

proporciona un camino alegre que 
propone un mejoramiento positivo 
para nosotros y nuestro mundo cuando 
abrazamos a los niños y les damos vida. 

El fin de semana del 11-12 de febrero, 
tendremos una colecta PREPARES a 
nivel estatal en apoyo al don de vida 
que muchos consideran una cultura 
muy proabortista aquí en el Estado de 
Washington. La fecha de la colecta es 
cercana al Día de San Valentín para 
recordarnos las demandas a menudo 
exigentes del verdadero amor.

Estoy muy consciente de que éste 
ha sido un invierno particularmente 
severo en términos de clima. Pero espero 
consideren venir a la Catedral y, si no, ver 
nuestra transmisión en vivo en Facebook. 
También espero que consideren una 
generosa donación a PREPARES para 
compensar a aquellos que no puedan 
dar como antes debido a las presiones 
inflacionarias y los ingresos más 
limitados.

Mis oraciones por todos ustedes en 
esta temporada – mientras meditamos 
en el nacimiento de Jesús – son que 
siguiendo al Niño Jesús se les iluminará 
su camino y les traerá una alegría 
verdadera y duradera. 

¡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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CCuando yo tenía 15 años, estaba sola 
y deseando que me quisieran. Pero no 
busqué a Dios para llenar ese vacío, 
para sanar mi soledad. No busqué a la 
Iglesia o a mis padres para recibir un 
consejo. Al contrario, me involucré con 
un hombre mayor que me dio la atención 
que yo pensaba que era amor. Mi amiga 
de 18 años, a quien busqué para un 
consejo, me aseguró que él era un buen 
hombre. También me aconsejó que usara 
anticonceptivos. Pero yo dudé y no lo 
hice. No estaba lista para esta relación y 
yo creo haberlo sabido incluso entonces. 
Pero me permití estar convencida de 
que todo estaba bien porque estábamos 
“enamorados.” No pasó mucho 
tiempo antes de descubrir que estaba 
embarazada. Mi amiga nuevamente me 
aconsejó y me llevó a una clínica para 
hacer arreglos para destruir a mi primer 
hijo.
Pasaron muchos años para que yo 
buscara a Dios y a la Iglesia, donde 
finalmente encontré sanación del dolor y 
el arrepentimiento de esa oscura decisión. 

Ahora me doy cuenta lo equivocada 
que estaba cuando hice esa horrible 
decisión y lo dañino que fue el consejo 
de mi amiga. Ella pensó que me estaba 
ayudando, pero había sido engañada por 
la mentira destructiva de que el control 
de la natalidad y el aborto se apoderan de 
las mujeres. 
Para los adolescentes y jóvenes adultos, 
la influencia de los amigos puede ser una 
fuerza poderosa, para bien o para mal. 
Cuando recientemente me invitaron para 
que hablara a nuestro grupo local de 
Estudiantes Pro-Vida en Tri-Cities, tuve 
el placer de conocer a jóvenes increíbles 
que están escuchando, aprendiendo y 
convirtiéndose en los líderes pro-vida 
del mañana. Ellos están trabajando 
para renovar y reestablecer una cultura 
de vida, mientras guían a sus amigos y 
compañeros con el ejemplo y el alcance 
para elegir el verdadero amor y la 
verdadera vida.
Varios grupos de Estudiantes Pro-Vida 
en nuestra región han sido establecidos 
y guiados por la Coalición Pro-Vida de 

Washington 
Central. Estos 
jóvenes ya 
están activos 
en ministerios 
pro-vida y 
rápidamente 
se están 
convirtiendo 
en una fuerza 
poderosa para 
el bien en una 
generación 
que desesperadamente necesita de un 
liderazgo cristiano fiel. 
Me siento muy agradecida de que 
estos jóvenes cuenten con el apoyo y la 
dirección que necesitan. ¡Qué diferente 
hubiera sido mi vida si, desde el 
principio, hubiera tenido el beneficio de 
este tipo de enseñanza y ejemplo pro-
vida! 
Nancy Murray es una escritora católica y 
defensora pro-vida de Richland, con un 
interés particular en ayudar a las mujeres 
que han tenido abortos. 

Fuera de la Obscuridad del Aborto Viene la Luz de la Verdad

Ustedes Están Invitados a la Sesiones Zoom de Magnificat

Por Nancy Murray 

Sábado, 14 de enero: Fundando la 
Ciencia en nuestra Fe: “¿Por qué Ser 
Católicos?”

El Padre Jaime Chacón y Becky Cates 
presentarán en inglés de las 9 a las 11 a.m., 
en este enlace: https://us02web.zoom.
us/j/84116935317

Sábado, 21 de enero: Devoción 
Mariana en las Sagradas Escrituras 
(Español)

La Hermana María del Socorro Becerra 
hará la presentación en español de las 
8:30 a las 11:30 a.m. en el siguiente enlace 
(contraseña 198438):  https://us02web.
zoom.us/j/86570287108

Martes, 24 de enero: FDLC 
Presentación en inglés (Preguntas y 
Respuestas)

El Padre Michael Ibach hará esta 
presentación sobre el derecho canónico 
relacionado a la Orden de Iniciación 
Cristiana de Adultos de las 7 a las 9 p.m., 
en este enlace: https://us02web.zoom.
us/j/84116935317

Miércoles, 25 de enero:  FDLC 
Presentación en español (Preguntas y 
Respuestas)

El Padre Jesús Mariscal hará esta 
presentación sobre el derecho canónico 
de la iglesia relacionado a la Orden de 
Iniciación Cristiana de Adultos de las 7 a 
las 9 p.m., en este enlace: https://us02web.
zoom.us/j/89090870889

Jueves, 26 de enero: Fundando la 
Ciencia en nuestra Fe: “Evidencia de Dios 
y la Resurrección y Divinidad de Jesús” 

El Padre Jaime Chacón presentará 
en español de las 7 a las 8:30 p.m., en 
este enlace: https://us02web.zoom.
us/j/89090870889

Sábado, 28 de enero:  Fundando la 
Ciencia en nuestra Fe: “Evidencia de Dios 
y la Resurrección y Divinidad de Jesús” 

El Padre Jaime Chacón y Becky Cates 
dirigirán esta sesión de las 9 a las 11 a.m., 
en el siguiente enlace: https://us02web.
zoom.us/j/84116935317 

Para más información revise el 
periódico del próximo mes, como también 
el sitio web diocesano, www.yakimadiocese.
org,. Para más detalles sobre el programa 
Magnificat, comuníquese con Valeria 
Flores al (509) 759-7791 o valeria.flores@
yakimadiocese.net.

Continúa de la página 2

Nancy Murray



   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Lo más destacado de diciembre alrededor de la diócesis

El Obispo Joseph Tyson ordenó a Michael 
Palmieri al diaconado permanente en la 
Parroquia St. Joseph en Kennewick, el 
viernes 16 de diciembre. Felicitaciones al 
Diácono Mike, a su esposa Marcie y a su 
familia, y a la comunidad parroquial de  
St. Joseph, la cual ha sido llamado a servir. 

El Obispo Joseph Tyson celebró la Misa de la Víspera 
de Navidad en la Catedral de St. Paul, ayudado por 
Monseñor John Ecker, el Diácono Timm Wauzynski, y 
el Padre Jesús Mariscal.

El Padre Argemiro Orozco celebró la Misa de Navidad en 
la Parroquia Holy Apostles (East Wenatchee) ayudado por 
el Diácono Tom Richtsmeier y el Padre Seamus Kerr.

Los feligreses se turnaron para 
ayudar a cargar la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
por el centro comercial de Yakima 
el domingo 11 de diciembre, 
yendo de la Parroquia St. Joseph 
a la Catedral de St. Paul.

El Padre Miguel González, a la derecha, dirigió 
el canto de una celebración de Las Posadas en la 
Parroquia Our Lady of the Assumption (Peshastin)  
el 22 de diciembre.

Jóvenes 
feligreses de la 
Parroquia St. 
Peter Claver 

(Wapato) 
marcharon 

en procesión 
por las calles 

durante la 
celebración de 

Las Posadas 
el 16 de 

diciembre.

El Padre Felipe Pulido, a la izquierda, fue uno de los 
pastores que vinieron a adorar al recién nacido, el Niño 
Jesús en la Pastorela realizada en la Parroquia St. Joseph 
(Kennewick) 23 de diciembre.

Una estrella 
gigante 

ayuda a 
iluminar el 
nacimiento 

en la 
Parroquia 

Holy Family 
(Yakima).

La Parroquia Christ the King Patrocina 
la Presentación del Padre Tolton

“Tolton: de Esclavo a Sacerdote,” 
un drama en vivo original realizado por 
un solo hombre, el actor Jim Coleman y 
producido por Saint Luke Productions será 
presentado en Richland en el Gimnasio 
de la Escuela Católica Christ the King el 
sábado 28 de enero a las 7:00 p.m.

En Tolton, las audiencias encuentran 
de primera mano la vida y el mensaje 
del Padre Augustus Tolton, el primer 
sacerdote católico Afroamericano.  Nació 
como esclavo, fue ordenado sacerdote 
en Roma, y enviado a trabajar en el 
ministerio en Chicago. El Padre Tolton 
enfrentó el prejuicio durante toda su vida. 
Sin embargo, también vio que la Iglesia 
Católica era el antídoto a la discriminación 
que experimentaba. “Fueron los sacerdotes 
de la iglesia los que me enseñaron a orar 
y a perdonar a mis perseguidores,” dijo él. 
“Deberíamos recibir a toda la gente en la 
Iglesia, no alejarlos.”

La fascinante historia de valentía y 
reconciliación del Padre Tolton resuena 
profundamente con las audiencias 
modernas de Estados Unidos. El Obispo 
Joseph Perry de Chicago, postulador de la 
causa para la canonización del Padre Tolton, 
dice que la producción de Tolton, “inspirará 
una nueva era de paz, esperanza y perdón 
en Estados Unidos.”

Tolton es el drama más reciente de Saint 
Luke Productions. Las presentaciones a la 7 
p.m. también están programadas para el 30 
de enero en la Iglesia Cátolica St. Patrick en 
Pasco, y el 31 de enero en la Iglesia Cátolica 
Our Lady of Angels en Herminston, 
Oregon. 

Se Establece Colecta Para Comunicaciones
El fin de semana del 14-15 de enero, en 

toda la Diócesis de Yakima, las parroquias 
tendrán una segunda colecta para la Campa-
ña Católica de Comunicación, la cual busca 
conectar a la gente con Cristo por medio de 
la televisión, la radio, y medios impresos. 

El cincuenta por ciento de los fondos 
colectados se quedan en la diócesis para 
apoyar proyectos locales. Los otros cincuenta 
por ciento de donaciones recibidas ayudan a 
financiar los esfuerzos nacionales de comu-
nicación como también proyectos en países 
en desarrollo. En Benín, país de África Oc-
cidental, la Iglesia es vibrante y joven. Pero 
también enfrenta desafíos para comunicar 
el Evangelio a los jóvenes, que están usando 
la Internet con más frecuencia. En la capital 
de la nación de Porto Novo, el apoyo de esta 
campaña ayudó a la diócesis local a establ-
ecer un centro diocesano de comunicación, 
en donde se entrena a los jóvenes sobre cómo 
ser testigos de Cristo a través de narraciones 
multimedia en colaboración con un profe-
sional local.  

“Al ser generoso apoyando esta colecta, 
ustedes están esparciendo el Evangelio y 
ayudando a los demás a encontrar a Cristo 
diariamente,” dijo el Obispo Joseph Tyson.


