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COLECTA PARA LAS MISIONES A LOS NEGROS Y LOS INDIGENAS 2017 
 
Queridos Amigos: 
 

El 18-19 de febrero, estaremos participando en la Colecta para las Misiones a los Negros y los Indígenas. 
Juntos construimos la Iglesia y anunciamos la Buena Nueva de Jesucristo. Les pido a todas las personas en 
la Diócesis de Yakima que hagan una donación de sacrificio a esta colecta. Su generosidad a esta colecta 
refleja la profundidad de su fe y su deseo de ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados; 
también es una oportunidad de evangelizar y promover la causa misionera de llevar el Evangelio a 
nuestros Afro-americanos y Nativo-americanos, incluyendo la Nación Yakama aquí en nuestra Diócesis. 
 

Durante los últimos 131 años esta colecta ha cambiado el paisaje de los esfuerzos de evangelización y 
educación para los nativos-americanos, los americanos de Alaska y los afro-americanos en los Estados 
Unidos. Nuestro apoyo monetario a esta colecta es el mecanismo que afecta el esfuerzo de evangelización 
de la Iglesia.  Todos estamos de acuerdo en que nunca han sido tan grande la necesidades de los nativo-
americanos, los americanos de Alaska y las comunidades afro-americanas. La historia nos dice que el 
cambio duradero en una comunidad puede venir a través de la fe, la esperanza y la caridad. 
 

Continúe apoyando esta misión de fe y esperanza a través de su muy generosa caridad. 
 

Históricamente, los esfuerzos de evangelización de las Iglesias y escuelas entre los afro-americanos, 
nativo-americanos, y las comunidades de esquimales y Aleut, están fundados en las recompensas de la 
colecta, que son fundamentales en la construcción de sus comunidades cristianas y comparten la alegría 
de conocer a Cristo. Su apoyo ha ayudado a educar seminaristas afro-americanos y nativo-americanos 
para el servicio sacerdotal de nuestras comunidades católicas. También ha ayudado a comenzar una 
nueva comunidad religiosa para servicio de los nativo-americanos en Arizona. Así como el Año Jubilar de 
la Misericordia ha abierto las puertas a los fieles para experimentar la insondable misericordia de Dios, su 
compromiso financiero abre las puertas de la fe a estos americanos.  
 

La educación es fundamental para cambiar las costumbres y morales de una sociedad. Su ayuda 
monetaria provee oportunidades para una educación católica sólida en nuestras escuelas misioneras 
indígenas y negras, permitiendo la compra de materiales catequéticos y biblias, y provee la formación de 
líderes laicos, por nombrar sólo algunas maneras en que la colecta apoya la evangelización. 
 

Aprenda más sobre las Misiones a los Negros y los Indígenas visitando:  www.blackandindianmission.org. 
¡Ayúdenos invitando a todas las personas a abrir las puertas de la fe y comenzar la jornada de toda una 
vida!  
 

En Fe y Misión, 
 
 
 
 
 

Rvdmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
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