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COLECTA DEL 2014 PARA LAS MISIONES A LOS AFRO-AMERICANOS  
Y LOS INDÍGENAS  

 

Queridos Amigos: 
 

Por virtud de nuestro bautismo en Cristo Jesús, todos somos misioneros, comenzando con nuestras 
propias familias y parroquias. Al igual que los Apóstoles, se nos anima a acercarnos a nuestros hermanos 
y hermanas con fe, amor y sacrificio. Debemos continuar edificando el Reino de Dios en nuestro mundo.  
 

Les invitamos a ayudar a “Edificar nuestra Misión a las Misiones” apoyando la Colecta para las Misiones 
a los afro-americanos y los Indígenas, que se llevará a cabo los días 22-23 de febrero en nuestra diócesis.  
Si su párroco ha decidido que no es oportuno llevar a cabo esta colecta en su parroquia este año, 
considere por favor hacer una donación directa a la siguiente dirección en Internet:  

http://blackandindianmission.org/how-you-can-help/donate/ 
 

Su apoyo suministra la presencia de misioneros aquí para las misiones a los afro-americanos, nativo-
americanos y nativos de Alaska, escuelas, y programas de educación religiosa.  Su afiliación coloca Biblias 
y materiales catequéticos en las manos de sacerdotes, mujeres y hombres consagrados, y líderes laicos  
en las comunidades católicas afro-americanas de la Diócesis de Jackson, Mississippi; en los pueblos de 
los nativo-americanos en la Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México; en las villas lejanas de Alaska; y 
tantos otros lugares, incluyendo la Diócesis de Yakima.  Su sacrificio es dirigido a la necesidad de 
entrenar catequistas, diáconos permanentes y seminaristas para las futuras generaciones aquí en 
muchos de nuestros vecindarios y patios. Cada año, la Oficina de las Misiones para los afro-americanos y 
los indígenas contribuye con $5,000 o más a nuestra diócesis para ayuda de nuestro ministerio a los 
nativos de aquí.   
 

El Papa Francisco nos recuerda en Lumen Fidei (51), “La fe nos ayuda a construir nuestras sociedades en 
tal forma que se puede viajar hacia un futuro de esperanza.” Sus oraciones necesitan ser constantes ya 
que juntos unimos nuestros corazones y manos, siempre sirviendo a las comunidades cristianas en amor 
y en imitación de Cristo, el primer misionero enviado por el Creador.   
 

En solidaridad con nuestro Santo Padre y con todos y cada uno, “las manos de la fe son elevadas al cielo, 
incluso cuando avanzan con caridad en la construcción de una ciudad basada en relaciones en las que el 
amor de Dios es establecido como una fundación.”  (Lumen Fidei, 51). 
 

Gracias por su fiel apoyo a la Colecta para las Misiones a los afro-americanos y los Indígenas. Para más 
información, visite en línea: www.blackandindianmission.org.  
 

En Fe y Misión, 
 
 
 
 
 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
 

[firma aplicada electrónicamente] 
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