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CAMPAÑA CATÓLICA PARA EL DESARROLLO HUMANO
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Muy pronto, nuestra diócesis realizará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano (CCHD). Su apoyo a esta colecta traerá cambios a personas en todo el país y empoderará a
aquellos que viven en pobreza para transformar sus comunidades en un reflejo del Reino de Dios.
Además de tener un impacto a nivel nacional, nosotros empoderamos a aquellos que viven en pobreza
en nuestra propia diócesis ya que el 25% de los fondos recaudados permanecerá aquí. Este año,
pudimos donar $25,000 para ayudar a iniciar el Fondo “Light of Hope” en colaboración con Catholic
Charities Serving Central Washington, para ayudar a las familias que luchan debido a la pandemia de
coronavirus.
En el estado de Washington, nuestra iniciativa PREPARES con el enfoque de ayudar a las mujeres y las
familias a lo largo de los primeros cinco años de vida de un niño, comenzando desde la concepción,
está siendo financiado con la ayuda de dos donaciónes estratégicas nacional de CCHD. Las mujeres
embarazadas y las familias con niños pequeños que luchan por salir adelante requieren asistencia para
sus necesidades materiales y espirituales, independientemente de su procedencia. Esto es muy real
para las mujeres hispanas de bajos recursos ya que las diferencias lingüísticas y culturales les plantean
dificultades singulares a los voluntarios y ministros pastorales que trabajan con embarazadas.
En nuestra diócesis y en las Diócesis de Spokane, por ejemplo, su generosidad hacia la Campaña
Católica para el Desarrollo Humano ayuda a un grupo llamado PREPARES en español, que realiza su
ministerio en esas grandes y entusiastas comunidades hispanas. Al capacitar a voluntarios y a
coordinadores que hablan español o son bilingües, y a través de la creación de materiales en español,
PREPARES en español ofrece grupos de apoyo, acompañantes para las familias y aprendizaje y grupos
de juegos para padres e hijos que no solo ayudan a las familias vulnerables sino que lo hacen dentro de
un contexto de respeto por las singulares necesidades culturales de las familias hispanas. Con sus
contribuciones, las familias hispanas se fortalecen y se nutren a nivel parroquial en esas diócesis.
Su apoyo a esta colecta hace una diferencia para las mujeres embarazadas y las familias que viven en
pobreza en los Estados Unidos. Por favor, en oración, consideren la manera de ayudar a CCHD este año.
Si desean más información acerca de la colecta y de las personas a las cuales apoya, visiten
www.usccb.org/cchd/collection.
Gracias por unirse a nosotros en nuestra labor en la periferia.
Sinceramente en Cristo,

Reverendísimo Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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