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Queridos Amigos:  
Este mensaje simple pero profundo que encontramos en Corintios 
es muy apropiado para invitarlos a unirse a nosotros a abrir sus 
corazones con amor, cuidado e interés por los bebés, niños, madres y 
padres que están pasando grandes necesidades.
El programa PREPARES es nuestra iniciativa combinada como obispos 
católicos para dar una respuesta enriquecedora a las madres y los 
padres que han elegido el precioso regalo de la vida. Una promesa 
de apoyo y ayuda directos desde el embarazo hasta el quinto 
cumpleaños del niño. Independientemente de las creencias religiosas, 
este programa parroquial, administrado a nivel estatal por las agencias 
de Caridades Católicas, ofrece a las familias de bajos ingresos servicios 
vitales que reafirman la vida.
Su donación a PREPARES, sin importar la cantidad, tendrá un 
verdadero impacto para ayudar a garantizar que los servicios críticos 
de este programa pro-vida y pro-familia continúen prosperando y 
expandiéndose en las parroquias en su región y en todo el estado de 
Washington.
Desde lo más profundo de nuestros corazones, extendemos el regalo 
de la oración para que ustedes y sus familias sean abundantemente 
bendecidos y que aquellos en el sagrado cuidado de PREPARES sean 
renovador por nuestro “que todo lo hagan con amor.”
Con gratitud y bendiciones, permanecemos en el corazón de Cristo.

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Rvdmo. Thomas A. Daly  
Obispo de Spokane

Arzobispo Paul D. Etienne
Arzobispo de Seattle

Una promesa de apoyo que reafirma y cambia la vida 

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE PREPARES, 
REFERENCIAS Y OPORTUNIDADES PARA SER 

VOLUNTARIO EN SU ÁREA
COMUNICARSE CON:

Abra su corazón…
   A las mamás y bebés en necesidad…

“Que todo lo hagan con amor.”
1 Corintios 16,14

De un párroco expresando una profunda gratitud por 
PREPARES cuando él recibió el siguiente mensaje: “Mi nieta está 
embarazada, no tiene donde vivir y está considerando el aborto. 

¿Podría ayudarnos por favor?”

“Muy contento de saber sobre este servicio… Como católicos, 
necesitamos “predicar con el ejemplo” y su organización está 
haciendo precisamente eso para las familias que enfrentan 
decisiones difíciles. Muchas gracias. Donante de PREPARES, 
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