
NOVIEMBRE 2018  

Canonización del Arzobispo Romero es ‘Intensamente Personal’ para el Párroco de Wenatchee
Por Christine Corbett Conklin

P Para el Padre Osmar Aguirre, 
párroco de la Iglesia St. Joseph en 
Wenatchee, asistir a la reciente 
canonización del Arzobispo Romero en 
Roma fue intensamente personal.
 La ceremonia del 14 de octubre, 
que también incluyó la canonización 
del Papa Pablo Sexto, dos sacerdotes 
italianos, dos religiosas de Alemania y 
España, y un joven italiano, le trajo al 
Padre Aguirre muchas memorias de 
su propia experiencia en la guerra en 
Centro América.  
 El Arzobispo Romero era de El 
Salvador, donde el Padre Aguirre 
nació y creció. Poco después de que el 
Arzobispo fuera balaceado y asesinado 
en marzo de 1980, mientras celebraba 
la Misa en la Iglesia de la Divina 
Providencia en San Salvador, el Padre 
Aguirre huyó del país a la edad de 16 
años y se convirtió en un refugiado 
político en Estados Unidos.
 El Padre Aguirre se había reunido 
con Romero en numerosas ocasiones. 
 “Él era mi obispo antes de 

convertirse en arzobispo,” 
recordaba Aguirre. “Era 
un hombre muy simple, 
muy devoto, y muy 
tradicional, también.” 
Aguirre describe a 
Romero como “muy 
tímido al comienzo” 
y a menudo vestido 
con una sotana negra 
larga y tradicional. Sin 
embargo, con el correr 
del tiempo, el Arzobispo 
se volvió más abierto y 
políticamente 
activo.
 “Él sentía 

que no podía permanecer 
callado,” en vista de los 
“crimines militares” y la 
guerra de guerrillas, recuerda 
Aguirre. “Él quería detener la 
violencia.” 
 Romero inspiró al 
Padre Aguirre en que 
“nunca pensó en sí mismo 
o en los beneficios que 
pudiera conseguir. Sólo 
estaba preocupado por las 
necesidades de los demás .... 
Se podía ver eso, pero ante todo, él era 
un hombre de oración.” El Padre Aguirre 
acredita a Romero y al ya fallecido Padre 
Ronald Patnode por haberlo inspirado a 
convertirse en sacerdote.  
 Mientras la violencia invadía a 
El Salvador, El Padre Aguirre sufría 
la muerte de la “mitad de su clase de 
secundaria) y él mismo fue arrestado y 
encerrado por siete días por el crimen 
de reunirse con otros en la iglesia para 
enseñarle a sus conciudadanos a leer 
usando la Biblia. Pocos meses después 

de la muerte de Romero y la asistencia 
de Aguirre al funeral, el hermano mayor 
de Aguirre fue asesinado. Aguirre 
entonces dejó el país junto con un 
amigo, y vino a los Estados Unidos.
 Con su asistencia a la ceremonia 
de canonización en octubre, Aguirre 
fue parte de una multitud de más de 
100,000 personas, incluyendo unas 
10,000 personas de El Salvador, dijo 
él. El día antes de la canonización, el 
Padre Aguirre y el Padre Jesús Mariscal 
asistieron a una obra de teatro sobre 
el Arzobispo Romero en la Iglesia St. 

Ignatius en Roma.
 “Al principio, era más como si me 
transportara a los tiempos cuando 
estuve allí. Reviviendo las experiencias 
de violencia,” dijo Aguirre. Luego, vino 
la maravilla de la experiencia.
 “Era muy poderoso darse cuenta que 
él (Saint Oscar Romero) sería alguien 
que llegaría a todo el mundo,” dijo él. “Él 
será una bendición y un intercesor para 
la iglesia universal.” 

El Padre Osmar Aguirre asistió a la reciente canonización en Roma 
del Arzobispo Oscar Romero, el Papa Pablo VI y otras cinco personas.

 Aprenda más acerca de convertirse 
en un santo en la página 3.

En el Vaticano se exhibieron banderas con 
imágenes de los nuevos santos.
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QQueridos Amigos:
El Evangelio de San Lucas habla de 

cómo María “reflexionaba.” Ella no sólo 
reflexionaba sobre el mensaje del ángel sino 
que como nosotros sabemos ella reflexionaba 
sobre la vida de Jesús día a día y año tras año. 
De hecho, la oración devocional del Rosario 
es una que nos invita a reflexionar sobre la 
vida de Jesús como lo hizo María.

Esta capacidad de “reflexionar” 
puede ser el mejor punto de lanzamiento 
para comprender lo que ocurrió durante 
la reunión anual en noviembre de la 
Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos en Baltimore.

Como ustedes saben, nosotros los 
obispos estamos propuestos a revisar 
algunas normas nacionales concernientes a 
la rendición de cuentas de los obispos como 
también cómo manejar las acusaciones de 
abuso sexual contra los obispos. También nos 
propusimos adoptar un código de conducta 
para los obispos. 

 En la agenda regional, yo y otros 
obispos estábamos proponiendo que se 
publicaran los nombres de los delincuentes 
en los sitios web diocesanos.  Casi la mitad 
de las diócesis en los Estados Unidos ya 
lo han hecho. Pero hay muchas diferentes 
clases de listas. Los delincuentes con el 
mismo perfil pueden estar en la lista de 
una diócesis pero no en otra. Aún más, 
mientras algunas víctimas y sobrevivientes 
se sentirán convalidados al ver los nombres 
publicados, otras víctimas y sobrevivientes 
pueden sentirse re-traumatizados al ver los 
nombres nuevamente. Todos estos puntos 
fueron observados durante una de nuestras 
discusiones.  

Tomado en conjunto, dado el tiempo 
y el costo de una revisión de archivos 
independiente que precede a la publicación 
de nombres, yo esperaba algunos estándares 
comunes que se basaran en las mejores 
prácticas en lugar de la actual combinación 
de estándares y prácticas que ahora tenemos.

Por lo tanto, se pueden imaginar nuestra 
sorpresa como obispos cuando en la apertura 
de la reunión de noviembre nos dimos cuenta 
que la Santa Sede nos pidió que retrasáramos 
la votación de nuestro código de conducta y 
estándares de rendición de cuenta para los 
obispos.

¿Qué podemos pensar de esto? yo creo 
que tal vez la Iglesia universal en general 
nos está llamando a reflexionar más – como 
lo hizo María. De hecho, el mismo Santo 
Padre nos pidió que no nos reuniéramos este 
noviembre para ningún asunto. Más bien, nos 
pidió que reemplazáramos nuestra agenda 
con un retiro – un tiempo de discernimiento 
de oración y de reflexión antes de tomar 
cualquier acción administrativa sobre la crisis 
de abuso sexual. 

Dada la naturaleza de los medios 
saturados del mundo de habla inglesa, dicha 
propuesta no fue considerada apropiada. 

Los obispos estábamos preocupados de que 
esto fuera visto como un estancamiento 
o inacción de nuestra parte. También 
estábamos adoptando una carta pastoral 
sobre el racismo (un tópico del cual hablaré 
en mi columna de diciembre.)

Nuestros líderes de la USCCB estuvieron 
de acuerdo con la idea de un retiro en enero 
el cual ya está programado. Aún más, el 
Santo Padre está convocando a los líderes 
de todas las conferencias de obispos de todo 
el mundo en febrero para una respuesta 
coordinada a la crisis de abuso sexual. 
Estamos preparados para cumplir todas las 
solicitudes del Papa Francisco en una línea de 
tiempo diferente. Actuaríamos en noviembre 
y reflexionaríamos en oración en enero 
nuestros líderes de la conferencia se reunirían 
con otros líderes de conferencias en febrero.  

Es evidente, que la intervención directa y 
sin precedentes de la Santa Sede mostró que 
esto no fue considerado aceptable. Primero 
reflexionar. Primero orar. Primero discernir.  
Entonces, después de esto, actuar. Actuar en 
unión con toda la Iglesia y no sólo con otros 
católicos de América. Ese es el mensaje claro 
del Santo Padre.  

¿Cómo he llegado a aceptar esto? Un 
comentario casual durante un almuerzo  – 
y no necesariamente positivo  – abrió el 
conflicto para mí. Un obispo confundido 
sugirió que podría ser de ayuda para la 
iglesia en general si la iglesia de Estados 
Unidos desarrollara una plantilla antes de las 
discusiones de febrero. 

Esto podría ser precisamente lo que la 
Santa Sede no quiere. Es donde podemos 
sentir el roce de ser parte de una iglesia global 
y universal que no cumple con nuestras 
expectativas, en nuestro tiempo.

Parece ser que la iglesia en general nos 
está pidiendo que “reflexionemos,” y que 
“reflexionemos” a un ritmo en unión con 
otros que enfrentan los mismos desafíos 
ocasionados por el escándalo de abuso sexual. 

Por lo tanto, ¿qué sigue?  El hecho de 
que no hayamos aprobado ninguna norma 
nacional no significa que los obispos locales 
y las diócesis locales no puedan actuar. En 
realidad, es un hecho poco conocido de que 
la Diócesis de Yakima – única entre muchas 
otras diócesis – cuenta ya con un protocolo 
sobre cómo manejar las acusaciones contra 
un obispo. Eso todavía está vigente.

También quiero añadir que cada semana 
desde que estalló la crisis en agosto, yo me he 
comunicado sobre esto con otros párrocos.  
Pasamos nuestra convocación de sacerdotes 
en octubre en Yakima orando y reflexionando 
sobre el tópico de abuso sexual en la iglesia. 
El Abad Peter Eberle, OSB pasó un día 
trabajando con nosotros sobre los salmos de 
lamentación que se encuentran en la Liturgia 
de las Horas que oramos por ustedes y por 
toda la iglesia alrededor del mundo. También 
pasó un tiempo sobre el tema de la cruz – tan 
clave en nuestra predicación – y tan presente 
en las vidas de las víctimas. 

Estaré observando cuidadosamente cómo 
yo como obispo local puedo adoptar como 
política y derecho canónico para la iglesia 
local gran parte del trabajo que habríamos 
adoptado como obispos. Estaré consultando 
con los párrocos como también con nuestra 
Junta Diocesana de Consejeros Laicos, para 
obtener sus opiniones. Y a medida que las 
nuevas ideas vengan de la Santa Sede después 
de febrero, entonces haremos los ajustes 
necesarios.

Mientras nos preparamos para Navidad 
es un tiempo para reflexionar tal como lo 
hizo María. “Dios viene como un bebé,” 
observaba el Papa Emérito Benedicto 
Decimosexto. Bono, el roquero de U2 sugirió 
una vez que era “artísticamente apropiado” 
que Dios nace en medio de la “pobreza 
de paja.” Parece que si miramos a María y 
reflexionamos como ella hizo, descubriremos 
a Cristo de nuevo en el establo, a veces 
desordenado, que llamamos “Iglesia.” 

Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo, 
Rvdmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima
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  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

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson
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Del personal y de los miembros de la 
Fundación Católica de Washington 

Central 

Den gracias al Señor

porque Él es BUENO; Su

amor perdura para 

siempre.

(Salmo 107:1)  

¡Bendiciones en tu 
temporada de Adviento! 

EEn la Víspera de Navidad y en el 
Día de Navidad, los Católicos de toda la 
Diócesis tendrán la oportunidad de con-
testar el llamado de Cristo de servirse 
los unos a los otros por medio de su 
apoyo a las obras de Caridades Católi-
cas sirviendo a Washington Central 
haciendo una donación en la Colecta de 
Navidad. 

Como el brazo de servicio social de 
la Iglesia Católica, Caridades Católicas 
da esperanza a la vida. Caridades Católi-
cas ayuda a las personas a lo largo del 
ciclo de vida – desde el caminar con las 

familias que enfrentan embarazos no 
planificados hasta ayudar a los ancianos 
frágiles para que vivan independiente-
mente en sus propios hogares.

Desde que la agencia fue establecida 
en 1949, los programas han evoluciona-
do para satisfacer las necesidades cam-
biantes en las comunidades que ellos 
sirven, pero la agencia ha permanecido 
enfocada en el servicio a los niños, a los 
adultos y las familias en las áreas de con-
sejería y salud en el comportamiento, 
necesidades básicas, cuidado de niños 
y aprendizaje temprano, vivienda ase-

quible, y servicio 
para los ancianos. 
Con oficinas pri-
marias en Yakima, 
Wenatchee, y 
Richland, Cari-
dades Católicas 
opera en más de 
30 ubicaciones de 
servicio y sirve a 
casi 50,000 perso-
nas al año.

Un esfuerzo de 
acercamiento de 

la Diócesis 
de Yakima, 
Caridades 
Católicas 
es una or-
ganización 
caritativa 
separada 
501(c)(3). 
La agencia 
está finan-
ciada en 
parte por 
contratos 
estatales y federales y tarifas por servi-
cios, pero se basa en la generosidad de 
donantes para servir a todos sus clientes 
sin tomar en cuenta su habilidad de 
pagar.

Información sobre Caridades Católi-
cas y sobres para donaciones estarán 
disponibles en todas las parroquias 
precediendo la colecta. Para más infor-
mación sobre los servicios provistos por 
Caridades Católicas, comuníquese con 
Leanne LaBissoniere, coordinadora de 
alcance parroquial, al  (509) 367-5291 o 
llabissoniere@catholiccharitiescw.org.

Colecta a Beneficio de Caridades Católicas

AA menos que el Santo Padre haya hecho 
una excepción, el proceso para ser beatifica-
do y luego canonizado santo puede comen-
zar no más temprano de cinco años después 
de que una persona conocida por su santi-
dad haya muerto. Esto incluye una revisión 
intensa de la vida de la persona y al menos 
un milagro atribuido a su intercesión. 

En su Exhortación Apostólica de marzo 
2018 Alegraos y Regocijaos: El Llamado a la 
Santidad en el Mundo de Hoy, el Papa Fran-
cisco observa que el proceso de la Iglesia 
para la beatificación y canonización “En los 

procesos de beatificación y canonización se 
tienen en cuenta los signos de heroicidad 
en el ejercicio de las virtudes, la entrega de 
la vida en el martirio y también los casos 
en que se haya verificado un ofrecimiento 
de la propia vida por los demás, sostenido 
hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una 
imitación ejemplar de Cristo, y es digna de 
la admiración de los fieles.”

También nos recuerda la enseñanza 
importante del Concilio Vaticano Segundo 
que”  “Fortalecidos por tantos y tan grandes 
medios de salvación, todos los fieles, cual-

quiera que sea su condición o estado, son 
llamados por el Señor – cada uno en su 
propia manera  – a esa perfecta santidad 
por la cual el Padre mismo es perfecto.” 

Las reflexiones del Papa Francisco 
sobre el llamado universal a la santidad 
incluyen una lectura profunda de las Bi-
enaventuranzas,  junto con su ingenio ha-
bitual y muchas sugerencias prácticas.  El 
documento puede ser encontrado en línea 
mediante el siguiente enlace:  https://goo.gl/
jtqpvx. (Para hallarlo en español, haga clic 
en la parte superior en las letras “ES.”)

Regocíjate y Alégrate: Convirtiéndose en Santos

A través de su generosidad, $200,000 serán distribuidos en apoyo de 
educación de fe en nuestras parroquias y escuelas y $12,000 adicionales 
será dotado para asegurar el futuro de este poderoso ministerio.  
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A
   NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

¿Cómo Celebrarán los "12 Días de Navidad"?

A menudo hay 
un sentimiento de 
decepción en la noche 
de Navidad, cuando 
se han abierto los 
regalos, la cena ha 
terminado y (ojalá) 
todos hayan asistido a 
Misa. ¡Sin embargo, en 
la tradición católica, 
la Navidad realmente 
comienza apenas el 25 de 
diciembre!

En ese día, comenzamos los “12 
días de Navidad,” una frase que, 
para muchos de nosotros, se refiere 
solamente al nombre de ese villancico 
de Navidad muy común en esos días. 
En el calendario católico, la temporada 
de Navidad realmente dura hasta el 6 
de enero, fiesta de la Epifanía (la venida 
de los Tres Reyes Magos) y hasta la 
Fiesta del Bautismo del Señor, que en el 
2019 será celebrada el 13 de enero. Esto 
significa más días de lecturas especiales 
en las Misas, un Día de Obligación el 
1 de enero (la Solemnidad de María, 
la Madre de Dios) y más tiempo 
para reflexionar sobre el milagro del 
nacimiento de Jesús, cuando todo el 
comercialismo de Navidad ha llegado a 
su misericordioso final.

Incluso los villancicos, con su 
extraño surtido de imágenes, ofrecen 
un significado religioso. Se dice que el 
villancico de los “12 días de Navidad,” 
que data del siglo 16, fue escrito por 
sacerdotes jesuitas como herramienta 
de enseñanza, utilizando un tipo de 
código para “ayudar a catequizar a 
los niños en la fe,” de acuerdo al sitio 
web del Centro de Recursos para la 
Educación Católica. Esta era una época 
donde la práctica de la Fe Católica era 
prohibida en Inglaterra.  

La Agencia de Noticias Católicas, 
citando del “Libreto de Sacramentales 
Católicos” por Ann Ball ofrece la 
siguiente interpretación de este 
villancico. El Padre Calvin Goodwin, 
FSSP, también es acreditado con este 
material. 

En primer lugar, tanto el “amor 
verdadero” al que se hace referencia 
en el villancico como la perdiz en 

el peral se refieren a Jesús, porque se 
sabe que la perdiz está dispuesta a 
sacrificar su propia vida para alejar a 
los depredadores de sus crías. Las dos 
palomas representan el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, mientras que las 
tres gallinas francesas se refieren a las 
virtudes de fe, esperanza y amor. 

Luego, tenemos a los cuatro pájaros 
llamando  – o sea los cuatro evangelios 
de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mien-
tras que los cinco anillos de oro (siempre 
cantados un poco más fuerte, por alguna 
razón) representan los cinco libros de 
la Biblia.  Los seis gansos recuerdan los 
seis días de la creación, mientras que los 
siete cisnes nadando representan los siete 
dones del Espíritu Santo, que incluyen 
profetizar, servir, enseñar, exhortar, con-
tribuir, liderazgo y misericordia. 

Continuando, tenemos ocho don-
cellas ordeñando, o sea, las ocho Bien-
aventuranzas; Nueve damas bailando, o 
sea, los nueve frutos del Espíritu Santo, 
incluyendo caridad, alegría, paz, toler-
ancia, bondad, amabilidad, fidelidad, 
modestia y castidad; y 10 señores saltan-
do, representando los 10 Mandamientos. 
Finalmente, hay 11 flautistas tocando, 
representando a los 11 Apóstoles fieles; y 
12 tambores, o sea, los 12 puntos de fe en 
el Credo de los Apóstoles.

¡Es una perspectiva interesante sobre 
este villancico tradicional! La temporada 
de Navidad es perfecta para que todos 
nosotros actualicemos nuestro cono-
cimiento de la Fe Católica y sus ense-
ñanzas. ¿Por qué no seguir el esquema 
de los “12 días de Navidad” con sus seres 
queridos durante esta bendita época del 
año?

¡Feliz Navidad!

Celebremos a María en Diciembre
El sábado, 8 de diciembre, es la 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María, que es la 
fiesta patronal de los Estados Unidos y 
día de fiesta para observar. En vista de la 
gran devoción que mucha de nuestra gente 
tiene por Nuestra Señora de Guadalupe, 
el Obispo Joseph Tyson está dispensando 
la obligación de asistir a Misa el 8 de 
diciembre a los que asistan a la Misa de 
Guadalupe el miércoles 12 de diciembre. 

De tal manera, los católicos que no 
puedan asistir a Misa en un día de fiesta de 
observación pueden solicitar la dispensa de 
un sacerdote o diácono de la Diócesis, que 
pueda excusar completamente a la persona 
de la obligación, o cambiar por otra obra 
piadosa, como rezar el Rosario.

¡Levántate por la vida!
¿Te gustaría hacer la diferencia en 

nuestras cultura apoyando el respeto a la 
vida?

Los jóvenes entre las edades de 13 años y 
la edad universitaria están invitados a unirse 
a Estudiantes pro Vida. Yakima cuenta con 
un grupo establecido, y un nuevo grupo se 
acaba de formar en Tri-Cities. Si tú o alguien 
que conoces estaría interesado en unirse a 
estos grupos o comenzar uno nuevo en tu 
comunidad, llama por favor a Christine al 
(509) 985-6248.

Las reuniones incluyen comida gratis, 
premios y oradores. Los estudiantes 
también tienen la oportunidad de asistir a 
conferencias, y planificar otras actividades de 
diversión. 

Necesitamos donaciones para ayudar a 
apoyar la formación y supervisión de estos 
grupos. Si pudieras hacer una donación, 
envíala por favor a: Pro-Life Coalition de 
Washington  Central, 4001 Summitview Ave., 
Suite 5, #16, Yakima, WA 98908.

Por Christine Corbett Conklin

Programado Desayuno con Santa          
La organización Catholic Daughters 

of America tendrá su Desayuno anual con 
Santa el sábado 8 de diciembre, en el Salón 
de Reuniones Father Murtagh de la Iglesia 
Holy Family en Yakima.

El evento, que será de las 8:30 a.m. 
a las 11 a.m., incluirá un desayuno de 
panqueques, sorteos de premios y una 
oportunidad para que los niños compren 
regalos de Navidad en una “tienda rural.”  
Animamos a las familias a que traigan sus 
cámaras para tomar fotos con Santa.

El costo es de $4 para niños de 3 a 12 
años, y $7 para todos los mayores de 12 
años. Los boletos estarán disponibles en la 
puerta.


