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CIUDAD DEL VATICANO (CNS) – Ir 
despacio, ser generoso y luchar por la paz son 
parte de la receta secreta del Papa Francisco para 
la felicidad.  

En una entrevista publicada en parte en el 
periódico semanal de Argentina “Viva” el 27 de 
julio, el papa se refirió a sus 10 mejores consejos 
para traer mayor alegría a la vida de uno:

1. “Vivir y deja vivir.” Todos deberíamos ser 
guiados por este principio, dijo él, el cual tiene 
una expresión similar en Roma con el dicho, 
“Avanza y deja que los demás hagan lo mismo.”

2. “ Darse uno mismo a los demás.” La gente 
necesita ser abierta y generosa con los demás, 
dijo él, porque  “si uno se arrincona dentro de sí 
mismo, corremos el riesgo de volvernos egocén-
tricos. Y el agua estancada se pudre.” 

3. “Proceder con calma” en la vida. El papa, 
quien acostumbraba enseñar literatura en la 
secundaria, usaba una imagen de una novela 
argentina por Ricardo Guiraldes, en la que el 
protagonista – gaucho Don Segundo Sombra – 

mira hacia atrás en la forma en que vivió su vida.
“Él dice que en su juventud era un riachuelo 

lleno de piedras que llevaba consigo; ya como 
adulto, un río apresurado; y en la vejez, todavía 
se mueve, pero lentamente, como un charco “de 
agua, dijo el papa. Él dice que le gusta esta últi-

ma imagen de un charco de agua – para tener la 
habilidad de moverse con gentileza y humildad, 
con calma en la vida.”

4. “Una sensación saludable de placeres.” El 
placer del arte, la literatura y jugar junto con los 
niños se ha perdido, dijo él.  

“El consumerismo nos ha traído ansiedad 
y tensión,” haciendo que las personas pierdan 
una “cultura saludable del placer.” El tiempo es 
“absorbido” y la gente no puede compartirlo con 
nadie. 

Aunque muchos padres trabajan muchas 
horas, deben apartar un tiempo para jugar con 
sus hijos; los horarios de trabajo, “lo complican, 
pero deben hacerlo,” dijo él.

Las familias deben apagar la televisión cu-
ando se sientan a comer porque, aunque la tele-
visión es útil para mantenernos informados con 
las noticias, al tener la televisión encendida a la 
hora de comer “no les permite comunicarse” 
con los demás, dijo el papa. 

5. Los domingos deben ser días festivos. 

Comience el Nuevo Año Con un Buen Consejo del Papa Francisco
Por Carol Glatz - Catholic News Service

 Una multitud callada de varios cien-
tos de personas permanecía sentada en la 
Iglesia Holy Family, el 3 de diciembre, es-
cuchando sobre la evidencia de la tortura 
brutal de Jesucristo, su muerte y resurrec-
ción de la muerte.  
 Una presentación 
del Sudario de Turín, 
hecha por Bill Wingard 
de Baltimore, Maryland, 
incluía una réplica ex-
acta, a tamaño completo 
del Sudario actual color 
crema que muchos creen 
es el sudario de Jesucristo. 
Wingard también ex-
hibió copias de negativos 
fotográficos en blanco y 
negro que dan realce a 
detalles asombrosos del 
sudario.
 Unos 20 papas han 
“expresado su confianza 
personal en la autenticidad del Sudario,” 
de acuerdo a información sobre el Libro de 
Exhibición del Sudario de Turín por Larry 
Schauf.

 “Es la más grande herramienta evangé-
lica de nuestra época. Dirige a la gente ha-
cia el corazón de Cristo,” sugirió Wingard, 
quien viaja por todo Estados Unidos como 
parte de las Charlas sobre el Sudario. 

      Wingard subrayó la evi-
dencia poderosa que viene 
de testimonios científicos 
del Sudario. Por ejemplo: 
El Proyecto de Investig-
ación del Sudario de Turín 
(STURP, por sus siglas en 
inglés), realizado a fines de 
1970 por grandes científicos 
e investigadores, usando 
avanzados dispositivos 
científicos durante un perío-
do de cinco días. 
      Este estudio demostró 
que, de hecho, hay sangre 
real en la tela, determinada 
por un “círculo de suero.” 
Además, las muestras de 

sangre muestran, debido a sus propiedades 
químicas, que la sangre fue derramada 
“después de haber sostenido una muerte 
violenta,” dijo Wingard. Cualquier uso de 

pintura, tintes e incluso imágenes quemadas 
aplicadas por manos humanas fueron des-
cartadas. Los científicos también concluyen 
que la evidencia en el Sudario indica que, al 
tiempo en que fue hecho la imagen, el cu-
erpo estaba en “rigor mortis,” o sea, endure-
cimiento de los músculos que puede comen-
zar poco después de haber muerto y que se 
suaviza después de varios días.  Esto apoya 
la historia bíblica de la resurrección de Jesús 
ocurrida al tercer día de haber muerto. 
 Los investigadores incluso observan la 
composición del sudario, determinando que 
es el tipo de lino que se tejía en el tiempo de 
Cristo. El sudario contiene “elementos de 
flores que solamente crecen en Jerusalén,  
que posiblemente eran usado comúnmente 
en los entierros, añadió Wingard. La tierra 
en las áreas de las rodillas (cuando Jesús 
cayó en tierra) y los pies (en los que caminó 
hacia su crucifixión) son “travertinos ara-
gonito” específico de las calles de Jerusalén, 
descubrieron los investigadores.
 Es increíble que el sudario haya perdu-
rado hasta el día de hoy,  el cual ahora está 
guardado en la Catedral de San Juan Bau-
tista en Turín, Italia. Wingard trazó la his-

El Sudario de Turín: Poderosa Evidencia de Que los Relatos de Jesús Son Verdaderos
Por Christine Corbett Conklin

La imagen del rostro en el 
Santo Sudario.
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El Sudario de Turín: Poderosa Evidencia de Que los Relatos de Jesús Son Verdaderos
toria del viaje 
del Sudario, a 
través de las 
generaciones, 
de Jerusalén 
a Antioquía; 
Edesa; Constan-
tinopla; Lira, 
Francia; Cham-
bery, Francia, 
donde resistió 
un incendio; 
y finalmente a 
Turín. 
 Wingard 
indicó que, a 
fines de 1980, 
tres laboratorios 
realizaron prue-
bas de datación 
de carbono 
en pequeñas 

muestras del sudario, sugiriendo que la tela 
data de los años 1200 a 1300. Sin embargo, 
análisis subsecuentes determinan que las 
muestras fueron “significativamente dife-
rentes de la de la tela principal,” reporta el 
Libro de Exhibición del Sudario de Turín. 
La muestra de radiocarbono no era de la 
tela original y no es válida para determinar 
la edad del Sudario, concluyó un artículo 

científico publicado en 2005.” 
 Entonces, si el Sudario no fue hecho 
“por manos humanas,” usando tintes, pin-
tura o imágenes quemadas, ¿cómo exacta-
mente fue hecho? 
 Existen indicaciones de que “una fuerza 
de energía” hizo la imagen del Sudario a 
tercera dimensión, dijo Wingard, algo así 
como “14,000 excímeros láser disparando 
simultáneamente ... algo equivalente a una 
explosión atómica.” Se cree que el proceso 
haya ocurrido muy rápidamente, tal vez “en 
una 20 millonésima de segundo.” Esto hab-
ría sido la resurrección de Jesús de entre los 
muertos.  
 Esta es “la única imagen en la tierra,” 
concluyó diciendo el Proyecto de investig-
ación del Sudario.
 Para los que ya tienen fe, la presentación 
del Sudario contiene “evidencia bastante 
sustancial” para apoyar sus creencias, ob-
servaba el Padre Richard Sedlacek, párroco 
de la Iglesia Our Lady of Lourdes quien 
coordinó la presentación de Wingard en la 
Iglesia Holy Family. Para los que están cues-
tionando su fe, la presentación ofrece una 
inspiración adicional para creer, convino 
Wingard.
 “En mi opinión, parece que lo que real-
mente hablaron todos los evangelistas su-
cedió.” dijo él. Tal vez el aspecto más mara-

villo de toda la historia de Jesús es que, “Él 
no era una víctima. Él lo hizo por Su amor 
por nosotros,” añadió Wingard. “El beneficio 
más grande en la vida es realmente encon-
trarlo, enamorarse de él.” 
 Las personas interesadas en aprender 
más sobre el Sudario de Turín pueden visi-
tar el sitio web del Sudario de Turín: www.
shroud.com. También es posible ver la pre-
sentación de Wingard en You Tube, “Shroud 
of Turín Bill Wingard.”
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Obispo Joseph Tyson

Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:

Cuando un año termina y otro 
comienza, el tiempo entre Navidad y 
la Fiesta del Bautismo del Señor el 8 de 
enero – los días finales de la temporada 
de Navidad – crea un espacio para que 
reflexiones, si hacemos el tiempo. A la 
luz del hecho de que Dios toma nuestra 
humanidad, ¿Qué clase de humanos 
queremos ser? Cuando miramos a Jesús 
– la verdadera cara de Dios – ¿Cómo 
queremos llevar el rostro de Cristo a los 
demás?

No es sorpresa, entonces, que el 
comienzo del Año Nuevo sea un tiempo 
de resoluciones. El Papa Francisco nos 
da 10 sugerencias para la felicidad.  
Estas sugerencias podemos aplicarlas el 
próximo año. También es bueno notar 
que la “felicidad” es la pregunta clave de 
la vida moral de Santo Tomás Aquino. 
Esta “felicidad” no es primordialmente 
una emoción. Tomando la señal de 
Aristóteles, la felicidad que Santo Tomás 

estimula es una especie de “alegría” para 
vencer una tarea difícil  – algo parecido 
a un logro atlético o a crear una obra de 
arte.  

La disciplina y la práctica repetida 
forjan una libertad que nos ayuda a lograr 
lo que primero pensamos que no era 
posible. Dicha disciplina hacia la felicidad 

engendra libertad y alegría.  Incluso el 
rostro sufriente de Cristo, tal como se 
ve en Sudario de Turín, nos habla de la 
felicidad de hacer la voluntad del Padre y 
sacrificarnos por los demás.  

Yo espero que esta edición de El 
Católico de Washington Central les 
ayude a meditar sobre lo que trae 
verdadera felicidad a sus vidas. Espero 
que los diferentes artículos como nuestra 
Misa pro Vida, nuestra invitación 
a Retrouvaille e incluso nuestro 
cuestionario trivial católico los anime 
a considerar lo que desean para su vida 
con Cristo, cómo desean crecer en su fe y 
cómo pueden continuar convirtiéndose 
en la gran persona que Dios los hizo ser. 

Con mis mejores bendiciones,

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

La imagen muestra muchos 
más detalles en negativos 

fotográficos.
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‘Desafío Católico-Romano’ Ayuda a Enseñar la Fe

Comience el Nuevo Año Con un Buen Consejo del Papa Francisco
Los trabajadores deben tener libre el domingo 
porque el “domingo es para la familia,” dijo él.

 6. Encontrar formas innovadoras para crear 
trabajos dignos para los jóvenes. “Necesitamos 
ser creativos con los jóvenes. Si no tienen opor-
tunidades ellos se van a envolver en las drogas” y 
ser más vulnerables al suicidio. dijo él.

“No es suficiente darles el alimento,” dijo 
él. “ La dignidad se obtiene cuando uno puede 
llevar comida a casa” por su propia labor, su pro-
pio trabajo. 

7. Respetar y cuidar la naturaleza. La de-
gradación ambiental “es uno de los desafíos más 
grandes que tenemos,” dijo él. “Yo pienso que 
una pregunta que no nos estamos haciendo es: 
‘¿No está la humanidad cometiendo suicidio con 
este uso indiscriminado y tiránico de la natura-
leza?’” 

8. Dejar de ser negativos. La necesidad de 
hablar mal de los demás indica un bajo autoes-
tima. O sea, ‘Me siento tan bajo que en vez de 
levantarme trato de bajar a los demás,’” dijo el 
papa.” “Dejar ir las cosas negativas rápidamente 
es saludable.”

9. No hacer proselitismo; respetar las creen-
cias de los demás. “Podemos inspirar a los demás 
a través de nuestro testimonio para crecer jun-
tos comunicándonos. Pero la peor cosa de todo 
es el proselitismo religioso, que paraliza: ‘Estoy 

hablando contigo a fin de persuadirte,’ No. Cada 
persona dialoga, comenzando con su propia 
identidad. La iglesia crece por atracción no por 
proselitismo,” dijo el papa.

10. Trabajar por la paz. “Estamos viviendo 
en un tiempo de muchas guerras,” dijo él. y “ el 
llamado a la paz debe ser gritado. La paz a vec-
es da la impresión de estar quietos, pero la paz 
nunca es quieta, la paz siempre es proactiva “y 
dinámica. 

El Papa Francisco habló también sobre 
la importancia de ayudar a los inmigrantes, 
alabando la generosidad de Suecia de abrir sus 
puertas a mucha gente, al tiempo que señala que 
las políticas anti-inmigrantes muestran que el 
resto de Europa “tiene miedo.”

Él también recordó con cariño a la mujer 
que le ayudaba a su madre con las tareas de la 
casa cuando él estaba creciendo en Buenos Aires.

Concepción María Minuto era un inmi-
grante de Sicilia, viuda y madre de dos mucha-
chos, que iba tres veces a la semana a ayudar a 
la mamá del papa a lavar la ropa, porque en ese 
tiempo todo se hacía a mano. 

El dijo que esta digna mujer trabajadora 
causó una gran impresión en el futuro papa de 
10 años, ya que ella le hablaba sobre la Segunda 
Guerra Mundial en Italia y cómo ellos cultivaban 
la tierra en Sicilia. 

“Ella era tan inteligente como un zorro, 
contaba cada centavo, no se dejaba engañar. Ella 
tenía muchas cualidades,” dijo él.

Aunque su familia perdió contacto en ella 
cuando se movieron, el entonces Jesuita Padre 
Jorge Bergoglio la buscó y la visitó durante los 
últimos 10 años de su vida. 

“Unos días antes de morir, ella tomó una 
pequeña medalla de su bolsa, y me la dio dici-
endo: ‘Quiero que tú la tengas.’ Por lo tanto, cada 
noche cuando me la quito y la beso, y cada ma-
ñana cuando me la pongo de regreso, recuerdo 
a esta mujer.”

“Ella murió feliz, con una sonrisa en su ros-
tros y con la dignidad de alguien que trabajó. Por 
esa razón, yo simpatizo mucho con las personas 
que limpian casas y con los trabajadores do-
mésticos, cuyos derechos, todos ellos, deberían 
ser reconocidos” y protegidos, dijo él. Nunca de-
berían ser explotados o maltratados.

La preocupación del Papa Francisco fue 
señalada en su @Pontifex Twitter unos días 
después, el 29 de julio con este mensaje: “Que 
siempre seamos más agradecidos por la ayuda 
de los trabajadores domésticos y cuidadores; su 
servicio es inapreciable. 

NOTA: Este artículo (en inglés) apareció prim-
eramente en julio del 2014.

Continua de la pagina 1

tan todos los días, ¿Podemos practicar?,” 
dijo St. Hilaire. También son buenos para 
reclutar a sus amigos.”

 Todos los años, tan cerca como sea 
posible al 19 de marzo, día de la fiesta de 
San José, se realiza una competencia en 

el campus de St. 
Joseph, incluyendo 
estudiantes de otras 
escuelas católicas y 
algunos estudiantes 
que pertenecen 
a grupos de edu-
cación en el hogar. 
La Escuela St. Jo-
seph/Marquette en 
Yakima y la Escuela 
Assumption en 
Walla Walla están 
entre las que se 
unen a nosotros.

Muy parecido al programa de tele-
visión llamado Jeopardy, los equipos de 
estudiantes  tienen timbres y están listos 
para apretarlos y ser los primeros en con-
testar la pregunta que corresponde a la 
respuesta de un moderador.
 La fecha límite para que las escuelas 
católicas y grupos de educación en el 
hogar, se inscriban por orden de llegada, 
para el Desafío Católico de Fe 2018 es 
el 15 de febrero. Para más información 
– o para crecer el conocimiento de la fe 
católica este Nuevo Año  – visite el sitio 
web de la Escuela St. Joseph:  www.sjske.
org/cfc.html.  

 (Idea de la historia cortesía de Jonella 
Leadon)

Continua de la pagina 4
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NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Caminata Anual Pro-Vida Programada para Yakima
La Caminata pro-Vida del 2018 en Washing-

ton Central está programada para comenzar a la 
1 p.m., el sábado 13 de enero en la Iglesia Grace 
of Christ, 9 South Eighth Avenue en Yakima.

Siguiendo un programa que presenta a la 
oradora Sarah Austin de Sidewalk Advocates for 
Life, la caminata procederá por la Avenida Yaki-
ma.  Algunos autobuses estarán disponibles para 
regresar a los participantes a la Iglesia Grace of 
Christ en donde habrá refrescos disponibles. 

Todos están invitados a venir y “defender la 
vida.” Se anima a los participantes a traer cartelo-
nes de su iglesia u organización para llevar en la 
caminata, demostrando cuantos grupos apoyan 
la vida. 

Por Christine Corbett Conklin

A Angele St. Hilaire, una maestra de 
religión en la Escuela St. Joseph en Ken-
newick, estaba tratando de encontrar 
una forma para que sus estudiantes 
estuvieran más interesados en aprender 
sobre la fe católica. 
 Al prin-
cipio, ella 
y sus estu-
diantes de 
secundaria, 
más algunos 
estudiantes 
en casa, 
trataron de 
participar en 
el concurso 
trivial “De-
safío Católi-
co-Romano” 
realizado  en
Beaverton, 
Oregon. Sin embargo, era difícil viajar 
una larga distancia para poder com-
petir.  Por lo tanto St. Hilaire decidió 
comenzar una competencia de “Desafío 
Católico de Fe” allí mismo en el campus 
de St. Joseph.
 “Este es un suplemente al currí-
culo,” explicaba ella. “Los libros de texto 
sólo van tan lejos en la enseñanza de 
la fe.” Estudiar y prepararse para una 

próxima competencia, “parecía ser más 
efectivo para aprender hechos sobre la 
fe. También, (los estudiantes) son muy 
competitivos, así que es una buena her-
ramienta de motivación... ¡Se puede ver 
cómo les brillan los ojos!”

       Los estu-
diantes están 
divididos en dos 
grupos, quinto 
y sexto grados 
en un grupo, 
séptimo y oc-
tavo grados en 
el otro. Cada 
grupo tiene 
un paquete de 
preguntas de 
43 páginas para 
estudiar en la 
escuela del sitio 
web. Además, 

ellos trabajan con una Biblia ilustrada 
para niños, un libro sobre los santos y 
el Catecismo, dijo St. Hilaire. Ellos estu-
dian áreas que van desde trivia general 
hasta los papas y los santos, la Escritura, 
la historia de la Iglesia, frases en latín y 
otra terminología de la Iglesia, los sac-
ramentos y los sacramentales.
 “Mi octavo grado y sexto grado es-
tán muy emocionados, ellos me pregun-

‘Desafío Católico-Romano’ Ayuda a Enseñar la Fe

Estudiantes preparados para responder preguntas.

1.P.: ¿Qué es la Biblia? 2. P.:¿Qué son las epístolas? 3. P.: ¿Quién es San Miguel? 4. P. ¿ Qué son honrar su 
Inmaculada Concepción, hacer penitencia, y rezar el Rosario? 5. P.: ¿Quién es San Esteban? 6. P.: ¿Qué son 
los dogmas de la  Inmaculada Concepción y la Asunción de la Santísima Virgen María? 7. P.: ¿Qué es el sello de 
confesión? 8. P.: ¿Qué son: 1.) libre de pecado mortal; 2.) intención correcta; 3.) obedecer la ley de ayuno? 
9. P.: ¿Qué es una, santa, católica, y apostólica? 10. P.: ¿Qué son Bautismo, Confirmación, y Órdenes Sagradas? 

Prueba tu Conocimiento de tu Fe
 ¿Cómo te iría en el desafío católico de fe del séptimo y octavo grado? 
 A continuación puedes encontrar 10 ejemplos de respuestas cortesía de  www.
sjske.org/cfc.html.  Tú pones la pregunta que  corresponda a la respuesta, tal 
como en el programa de televisión llamado Jeopardy. Las preguntas correctas a 
continuación:
 1.  R: Otro nombre para las Sagradas Escrituras o Palabra de Dios. 
 2.  R: Cartas en el Nuevo Testamento que fueron escritas a iglesias individuales.  
 3.  R: Hasta el siglo 20, él era el único arcángel en el Calendario Occidental. 
 4.  R: Las tres solicitudes de María a los niños de Fátima. 
 5.  R: Él es comúnmente conocido como el primer mártir.  
 6.  R: Las únicas dos veces en la historia que un papa ha hablado “ex cathedra”  
 (significa “de la Sede,” o infaliblemente sobre asuntos de fe moral). 
 7.  R: La obligación más solemne de un sacerdote de mantener en secreto todo  
 lo que escucha en el Sacramento de Reconciliación. 
 8.  R: Tres requisitos para recibir la Santa Comunión dignamente. 
 9.  R: Las cuatro “marcas” de la Iglesia en el Credo de los Apóstoles. 
10. R: Los tres sacramentos que dejan una marca indeleble (o sello) en nuestra 
alma.

Continúa en la página 3

Creada la Colecta para Comunicaciones
El fin de semana del 20-21 de enero todas 

las parroquias de la Diócesis de Yakima, tendrán 
una segunda colecta para la Campaña  Católica 
de Comunicación, cuyo objetivo es conectar a la 
gente con Cristo a través de internet, televisión, 
radio, y medios de comunicación impresos.

El cincuenta por ciento de los fondos col-
ectados permanece en la diócesis para apoyar 
proyectos locales de comunicación tales como 
la Radio Católica y el periódico El Católico de 
Washington Central. El otro cincuenta por ciento 
apoya los esfuerzos de comunicación nacional y 
también otros proyectos en países en desarrollo. 

“Sean generosos apoyando esta colecta, ust-
edes están proclamando el Evangelio y ayudando 
a los demás a encontrar a Cristo todos los días,” 
dijo el Obispo Joseph Tyson. 

Misa pro Vida es Planificada
Todos están invitados a asistir a la Misa 

anual pro Vida, programada para el domingo 28 
de enero a las 11 a.m. en la Iglesia Holy Family 
en Yakima. Esta será una ocasión para honrar la 
dignidad de la vida humana desde su concepción 
hasta su muerte natural.

La Misa marcará el 45 aniversario de Roe 
vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema de 
Estados Unidos que legalizó el aborto. 

Los voluntarios que apoyan los ministerios 
pro vida están invitados a una cena de lasaña en 
el Salón de Reuniones de Holy Family después 
de la Misa. Se aceptan donaciones voluntarias.

Se necesita de voluntarios para ayudar 
con la cena. Si usted puede ayudar, por favor 
comuníquese con Leanne LaBissoniere al (509) 
367-5291 o llabissoniere@catholiccharitiescw.
org.

Retrouvaille Ofrece Nueva Esperanza para el Matrimonio
¿Les gustaría descubrir de nuevo el significado 

de su matrimonio y mejorar la comunicación?
Un retiro de fin de semana para Retrouvaille 

está programado para los días 2-4 de febrero 
en Spokane. La reunión está abierta a cualquier 
pareja que se sienta aburrida, desilusionada, 
frustrada o incluso enojada en su matrimonio.

Para información confidencial o para 
inscribirse, llame al (509) 520-4118 o al (800) 470-
2230. Para ver testimonios de los que han asistido 
a retiros en el pasado, visite www.Retrouvaille.
org.


