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APOYE LA COLECTA PARA LA ERMITA BEIT MERY  
Y PARA EL FONDO PARA LA JUBILACIÓN DE RELIGIOSOS 

 
 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo: 
 

Pronto nuestras parroquias llevarán a cabo la colecta anual del Fondo para la Jubilación de 
Religiosos. Esta campaña anual beneficia a más de 31,000 hermanas, hermanos y sacerdotes 
católicos de órdenes religiosas –mujeres y hombres que han dedicado su vida en servicio a los 
demás, incluyendo nuestra ermitaña diocesana, Hrma. Janet Strong.  
 

El Papa Francisco, durante la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en 2018, destacó que “no 
hay crecimiento sin raíces y no hay florecimiento sin brotes nuevos.” Esta analogía ha sido 
comprobada en la vida de la Iglesia en los Estados Unidos. Los miembros mayores de órdenes 
religiosas fueron la base de las escuelas católicas, hospitales y agencias de servicio social, y 
permitieron el progreso de generaciones de católicos. Hoy día el ejemplo de los religiosos 
mayores inspira a los miembros más jóvenes a perseverar en su misión y ministerio. 
 

Sin embargo, muchas comunidades religiosas luchan para poder cuidar a sus miembros ancianos. 
La mayoría de los religiosos mayores recibieron estipendios muy bajos que dejaron una gran 
carencia en los fondos para su jubilación. Los crecientes costos de la atención médica y los 
ingresos reducidos agravan la lucha por ofrecer una atención adecuada. Su donativo al Fondo 
para la Jubilación de Religiosos proporciona fondos vitales para recetas médicas, enfermeros y 
más. También ayuda a los institutos religiosos a establecer estrategias de jubilación a largo plazo 
que permitan continuar sirviendo al Pueblo de Dios. 
 

En nuestra Diócesis, tenemos la suerte de tener el ministerio de la oración de la Hermana Janet 
Strong, una ermitaña diocesana profesada por más de 30 años que estableció el Beit Mery ermita 
aquí en 1997. La ermita se encuentra ahora en una casa pequeña en el oeste de Yakima, y la 
Diócesis la mantiene, y también ayuda con los gastos de salud de la Hermana Janet. 
 

Por esta razón, nuestra colecta anual para el Fondo de Jubilación de Religiosos ha sido ampliada 
para incluir la Ermita Beit Mery. Las ganancias serán divididas, con la mitad siendo retenidas por 
la Diócesis para apoyo a la ermita y las necesidades de salud de la Hermana Janet, y la otra mitad 
enviada al fundo nacional. Entiendo que a ustedes les piden que apoyen muchas causas valiosas. 
Los invito a donar lo que puedan. Muy en particular, les pedimos que rueguen a Dios para que 
bendiga a todos los religiosos. ¡Tengan  la seguridad de que ellos están rezando por ustedes! 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
 
 
Reverendísimo Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima 
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