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Resoluciones para el Año Nuevo: No se Olvide de la Recompensa Eterna
Por Christine Corbett Conklin

Y

en la iglesia. Recuerde que los boletines
¿Ya hizo sus resoluciones para el Año
no se preparan solos. Las Iglesias no se
Nuevo? ¿Cómo va hasta ahora? ¿Es su
limpian por si solas. Y las decoraciones
prioridad principal perder peso, reducir
para los eventos especiales no aparecen
el balance de su tarjeta de crédito, tal
milagrosamente.
vez empezar un nuevo programa de
Vea si su escuela parroquial o
ejercicios?
programa de educación religiosa necesita
Mirando hacia el 2015, ¿qué tal si hace
voluntarios. Incluso si no puede ofrecer su
una resolución que tenga beneficios
tiempo voluntario cada semana, a lo mejor
perdurables? ¡Mucho tiempo después
pueda dividir el trabajo con otra persona.
de que esta vida haya llegado a su fin,
Los grupos católicos como los Caballeros
usted todavía podría estar cosechando
de Colón, Guadalupanos, Young Ladies
recompensas mejor que cualquier
Institute y la Sociedad St. Vincent de Paul
compañía de tarjetas de crédito pudiera
siempre necesitan manos voluntarias.
imaginar!
Revise los programas en nuestra
Trate de poner su fe católica – y vivir esa
Diócesis que enseñan sobre la fe. La
fe – entre las prioridades principales para
serie Magníficat, con clases tanto en
este año. Incluso un pequeño cambio aquí
inglés como en español, es un ejemplo
o allá, un pequeño aumento una vez por
excelente. También se ofrecen Encuentros
semana o una vez al mes, podría cosechar
Matrimoniales y los Encuentros de
beneficios poderosos en gracia.
Parejas Comprometidas. Además,
Por ejemplo: considere asistir a la Misa
las parroquias programan oradores
diaria incluso una vez por semana o una
especiales o presentaciones que ofrecen
vez al mes, además de asistir los fines de
enriquecimiento de la fe. Acostúmbrese
semana y los Días de Fiesta de Guardar.
a leer el boletín parroquial, visite el
Y, ¿recuerda algo llamado Confesión?
sitio web de su parroquia o visite:
Tal como lo dice un anuncio de Nike
yakimadiocese.org para que se informe
“Hágalo” – de forma regular. Rece las
sobre lo que va a suceder en el futuro.
oraciones poderosas del Rosario, solo
Sigamos el ejemplo de los Reyes Magos y buscar a Cristo a lo largo de todo el año.
En pocas palabras, mientras considera
o, aún mejor, con sus seres queridos.
sus resoluciones para el Año Nuevo
Acostúmbrese a dar Gracias antes de las
santos.
2015, haga planes para hacer algo que tendrá
comidas. Vaya a la Iglesia para las devociones
Ponga su fe en acción ofreciendo sus
beneficios duraderos. Incluso un pequeño
de los Primeros Viernes. A través de la tienda
servicios voluntarios ayudando a preparar
cambio o dos pueden hacer una gran diferencia.
de regalos de su parroquia, en línea a través de
sándwiches para los hambrientos, servir en los
¡El peso sube y baja – al igual que los balances
EWTN, o por medio de una de las numerosas
comedores de beneficencia, acompañar a los
de las tarjetas de crédito – pero una inversión en
compañías de catálogos, encuentre un
voluntarios pro-vida en la clínica de abortos o
la vida espiritual suya y de su familia vivirá para
calendario o un libro que ofrezca reflexiones
de planificación familiar, o comunicarse con
diarias sobre las Escrituras o las vidas de los
siempre!
su párroco para ver si se necesita hacer algo

Eventos Pro-Vida Programados para Enero

A

Animamos a todos a unirse a dos eventos provida programados para Yakima y
Wenatchee, en observación del aniversario de
Roe vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema
de Estados Unidos legalizando el aborto.
Una caminata por la vida está programada
para el sábado 17 de enero en Yakima. El
evento anual, en honor de los millones
de bebés que han muerto por aborto y un
llamado a erradicar el aborto por dondequiera,
dará comienzo a la 1 p.m. con palabras
introductorias en la Iglesia Grace of Christ,
localizada en 9 South Eighth Avenue (esquina
de Yakima Avenue y South Eighth Avenue.
Los participantes procederán por Yakima

Avenue a Millennium Plaza en South Third
Street. Habrá transporte disponible para los
que no puedan caminar esta distancia. Las
personas, familias y grupos de las Iglesias,
escuelas y otras organizaciones comunitarias
todos están invitados. Estandartes representando
los diferentes grupos que se unen al evento son
bienvenidos.
Después de la caminata, habrá refrescos
disponibles en la parte de atrás de la Iglesia
Grace of Christ.
El jueves 22 de enero, habrá una marcha por
la vida en Wenatchee, programada del mediodía
a la 1 p.m. en Memorial Park, en frente de la
Corte del Condado Chelan.

Después de la marcha, los participantes
caminarán al Teatro Liberty para escuchar al
Dr. Don Smith, productor de Silent Scream,
quien dará una presentación corta, mostrará un
video y expondrá el caso para una enmienda
constitucional sobre la santidad de la vida
humana.
Revise el boletín de su parroquia para otros
eventos pro-vida que pueden estar programados
en toda la Diócesis de Yakima para marcar
este solemne aniversario de Roe vs. Wade,
o programe una vigilia de oración por usted
mismo. Cientos de bebés continúan muriendo
cada año en los sitos de Planned Parenthood en
Yakima y Tri-Cities.

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
¡Bienvenidos a la edición final del 2014,
aunque la van a leer en el Año Nuevo! Si
tuviera que elegir una palabra que enlace
las muchas historias de esta edición sería
“confianza.”
La confianza es la base de nuestros
programas que promueven “ambientes
seguros” para nuestros niños, jóvenes
y adultos vulnerables en las parroquias,
especialmente en nuestros programas de
formación de fe.
La confianza es lo que asegura el
gran ministerio de Retrouvaille y su
trabajo para reunir a las parejas que
están experimentando traumas en sus
matrimonios. La confianza es lo que sucede
cuando un padre trae a su hijo al catecismo
y es esta “confianza” del catequista la que
motiva nuestro programa Magnificat. La
confianza es lo que nos permite confiar en

comenzando con la Campaña Católica de
Comunicación en este mes.
La confianza es la que hace posible
que los feligreses sigan el liderazgo
de sus sacerdotes, incluyendo al Padre
Felipe Pulido y al Padre Lalo Barragán
de la Parroquia St. Joseph en Yakima.
La confianza es la base de la vida
espiritual. Mientras ustedes consideran
hacer resoluciones para el Nuevo Año,
mi esperanza y oración por cada uno de
ustedes es que confíen en Dios – incluso en
tiempos de incertidumbre y obscuridad – y
al hacerlo así que descubran que Dios está
muy cerca de ustedes.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Obispo Joseph Tyson

que la Iglesia usará sabiamente nuestras
donaciones a nuestras colectas especiales –

Devotamente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Confiando en Dios Ayuda a Construir Ambientes Seguros continúa de la página 3

proceso algunas veces es difícil, pero la recompensa de relaciones confiables y amorosas es enormemente contable y supera los riesgos.
Dios nos llama a encuentros de amor y confianza para que podamos florecer y prosperar en nuestro mundo como personas que contribuyen
diariamente a los billones de actos de bondad que hacen de nuestro mundo un lugar de paz y amor.
Estamos frenados por el temor de que se rompan nuestros corazones y nuestro futuro sea sombrío y triste. Nos preocupamos mucho sobre
lo que puede suceder que nos cerramos a la promesa de Dios para nosotros de que nunca nos fallará; fallamos de estar presente al momento.
Tenemos temor de nuestro futuro y no confiamos en la promesa de Dios de que Él nos cuidará y proveerá para nosotros sin importar qué.
Los miedos desde luego, son reales y nos encontramos haciendo todo lo que podemos para que nuestra familia y nosotros estemos
seguros. Conocer a Dios y comprender Su plan para nosotros es poner nuestra confianza en Él. Comprender que nuestras vidas no son nada
sin Dios y que Él es la primera prioridad en todas nuestras decisiones, nos permite vivir libremente la Bienaventuranza: “Felices los que
tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos.” (Mateo 5, 3.)
Usando bienes materiales para nuestro beneficio y el bienestar de los demás no es lo mismo que ser un esclavo para poseerlos. La clave
es conocer y vivir la diferencia. “El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en
Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres: ellos verán a Dios” (Catecismo, 2547). Nuestra pobreza de espíritu nos permite acercarnos
a Dios que nos libera de nuestras preocupaciones del mañana, lo que permite cada onza de alegría imaginable en el momento actual.
Confianza.
Nota: El Dr. Ashton es consejero del programa Virtus, usado por muchas Diócesis para ayudar a crear y mantener ambientes seguros para
nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables.

Parroquia St. Joseph, Yakima: Una Tradición Viva de Fe Católica continúa de la página 4
“Nosotros también tenemos un lugar muy especial en nuestros corazones para los sacerdotes,” dijo él. “¡Los sacerdotes nos han permitido
conocerlos y compartir cosas en nuestras vidas y aprender más sobre lo que nuestra religión nos ofrece, lo cual es un regalo en sí!”
Otros sacerdotes que han tenido un papel clave en la historia de la parroquia en años recientes
sirviendo como párrocos, han incluido a los Padres J. Patrick Hurley, S.J.; Patrick Carroll, S.J.;
El Católico de Washington Central
Arnold Beezer, S.J.; y Francis Schoenberg, S.J. Algunos de los grupos parroquiales más activos
actualmente incluyen al grupo carismático, los catequistas y la Sociedad de St. Vincent De Paul.
Diciembre 2014 · Volumen 40 · Edición 12
Otro anexo de la parroquia ha sido su escuela, con raíces como una pequeña escuela misionera
comenzada en 1875 por las Hermanas de la Caridad de Providence en Union Gap. (La
PUBLICISTA
Academia St. Joseph fue fundada en 1887 y la escuela de niños Marquette en 1918, ambas en
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Yakima.) La escuela actual fue construida en 1947. Bajo el liderazgo de la Hermana Rebecca
Berghoff, directora y después de consolidar las tres secundarias católicas de Yakima, la escuela
MODERADOR
comenzó a usar el edificio de la Secundaria Marquette en 1979, adoptando oficialmente el
Monseñor Robert M. Siler
nombre, St. Joseph Marquette, en 1985. Ahora, hay 366 estudiantes, desde el preescolar hasta el
EDITOR
octavo grado.
Christine Corbett Conklin
También ha habido un gran apoyo dentro de la parroquia para programas como el Congreso
Anual Hispano, dijo Patricia Martínez, una feligresa desde 1989 quien ayuda a organizar
TRADUCCIONES
el Congreso y también sirve en el comité para eventos parroquiales y ha ayudado con las
Indiana Blandón
celebraciones del Día de Independencia de México.
“Uno se siente querido,” dijo ella. “Se siente tan bien de poder servir allí. ¡Esa es nuestra
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
iglesia! ¡Esa es nuestra parroquia!”
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
Gonzales concluyó diciendo: “Me he acercado más a Dios por la unidad y la diversidad de la
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
iglesia.”
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.
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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

Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

Confiando en Dios Ayuda a Construir Ambientes Seguros
Por Paul Ashton, Psy.D., D.Min.

Señor, mi Dios, a ti levanto mi alma. En ti confío. – Salmo 25, 1,2

T

Tiempos agitados pueden ser frustrantes, especialmente cuando se gasta
el dinero bien ganado en bienes y servicios y al final el resultado es muchos
menos de lo que se esperaba como estándar. Las conversaciones con
amigos y familiares, compartir y comparar historias de horror sobre estas
frustraciones, pueden ser igualmente desafiantes. ¿En quién se puede confiar?
¿A dónde puede uno ir?
Las compañías en línea han hecho extremadamente bien al proporcionar
las respuestas a estas mismas preguntas. Anuncios de toda clase de servicios
y profesionales son ofrecidos junto con comentarios y críticas de los
clientes reales. Dichos servicios trabajan bien, pero siempre parece que hay
alguien decepcionado que tiene una historia de horror sobre un incidente en
particular. Así es la vida.
Haciéndole frente a estas luchas diarias es a menudo algo abrumador.
Cuando las cosas se complican, no obstante, nuestros seres queridos a
menudo nos empujan de nuevo en la realidad más grande que nuestras vidas
Todos podemos tomar un momento para ayudar a los demás.
son mucho más que una cadena de situaciones desafortunadas. Compartiendo
nuestras pruebas, desilusiones y dificultades no sólo aligera nuestras cargas,
sino que también nos ofrece la oportunidad de ver la imagen más grande - que somos amados. Confiar en este mensaje es un gran paso
para mucha gente. Algunas veces toma años para desarrollar y adoptar, y en muchos otros casos, es sólo una cuestión de un momento. Los
niños, por ejemplo, florecen en los brazos seguros de sus amorosos padres que los protegen de las duras realidades de bordes afilados y de
los elementos. Una persona mayor inmediatamente se siente segura en las manos de un extraño que guía sus pasos intranquilos para subir
unas cuantas escaleras.
El mundo opera pacíficamente todos los días por los acontecimientos diarios de billones y billones de actos de bondad realizados al azar
por los vecinos, extraños, familiares, amigos y seres queridos. Sin dichos actos de bondad, la cantidad de sufrimiento sería incalculable.
Las acciones de unas cuantas personas pueden perturbar la paz en cuestión de momentos. La violencia, el abuso y todas las otras formas de
terror humano pueden ocurrir en momentos, incluso por aquellos en quienes confiamos. Así es la vida.
¿Adónde vamos con todo esto? ¿En quién podemos confiar? Poner nuestras vidas y emociones frágiles en manos de los demás es peligroso, y el
Continúa en la página 2

Magnificat Ofrece una Oportunidad de Aprender

C

Comienza el Nuevo Año aprendiendo más sobre la fe católica. Las próximas clases del programa Magnificat en español ofrecen una oportunidad
perfecta.
De las 9 a.m. hasta la 1 p.m., el 14 de febrero en Yakima, el 21 de febrero en Quincy, y de nuevo el 28 de febrero en Kennewick, se ofrecerán
tres clases. Isaac Prieto enseñará sobre Ministerios, el Padre José
abeytanelson.com
Herrera hablará sobre Eclesiología y el Padre Jaime Chacón
explorará la Catequesis.
Luego de las 9 a.m. hasta la 1 p.m., el 14 de marzo en Yakima, el
21 de marzo en Quincy, y nuevamente el 28 de marzo en Kennewick,
se presentarán otras tres clases. El Padre Chacón enseñará sobre
Liturgia, la Hermana María Isabel Doñate explorará la Espiritualidad,
y la Hermana María de Lourdes Colín hablará sobre la Misión de la
Iglesia.
Estas clases son diseñadas para crecimiento en el conocimiento de
nuestra fe, credo y doctrina de la Iglesia.
Las clases en Yakima serán en el Centro Pastoral, 5301-A Tieton
Drive, las clases en Quincy serán en la Parroquia St. Pius X, 805
North Central Avenue, mientras que las clases en Kennewick serán en
Injury Law
la Parroquia St. Joseph, 520 South Garfield Street.
Yakima l Ellensburg l Sunnyside
Las clases son gratis, pero una ofrenda voluntaria es bien recibida.
No necesita inscribirse por anticipado.
Lo s Acc i d e nte s O c u r re n . Po d e m o s Ay u d a r l e.
800.927.2845

ABEYTA NELSON
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SERVICIOS DE IMPRENTA
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD
IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO
BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�

Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz
Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados
localmente por sus propietarios

Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232

P: 509.452.8202 | TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278

Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com

www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. | Yakima, WA 98902
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
La PAC 2014 Está Cerca su Meta
Mientras la Petición Anual Católica Anual del 2015
continúa incrementando, los resultados finales de la
campaña del 2014, la cual finalizo el 31 de octubre,
demostró una de las mejores respuestas.
Cuarenta de las 41 parroquias de la Diócesis de
Yakima llego a cumplir sus metas para la Peticiona
Anual Católica, la cual ayuda a financiar muchos de
los programas y servicios vitales que se ofrecen cada
año. El Centro Pastoral estuvo una cantidad corta de
sólo $2,753 de su meta de $1.52 millones de dólares. Y
debido a que más de $1.9 millones fueron recaudados,
de las colectas con un total de $2.1 millones, muchas
parroquias estaban en línea para recibir su parte de
$393,920 como reembolso.
“Mi más sincero agradecimiento a todos aquellos
cuyo generoso apoyo me ayuda en mi trabajo como su
pastor y lider,” dijo el Obispo Joseph J. Tyson. “Bien
hecho, siervos buenos y fieles.”

Cursillos Programados Para Ellensburg
Dos fines de semana de Cursillos en inglés, uno para
hombres y otro para mujeres, están programados para
el mes de enero en la Iglesia St. Andrew, 401 South
Willow Street, en Ellensburg. Los fines de semana
ofrecen a los asistentes la oportunidad de reflexionar
sobre sus vidas, encontrar a Jesús más de cerca y crecer
en comunión con otros católicos.
El fin de semana del 15-18 de enero para hombres
y el fin de semana del 22-25 de enero para mujeres
incluirán un retiro corto, revisión de valores católicos,
instrucción católica para laicos y el clero, la celebración
de la Eucaristía y tiempo para compartir. Los oradores
ofrecerán ideas sobre la oración, la enseñanza de la
Iglesia y renovación cristiana.
Para más información o para registrarse, llame a la
oficina parroquial al (509) 962-9819.

Colecta En Apoyo a la Comunicación
A los católicos de toda la Diócesis de Yakima se les
pedirá que apoyen los esfuerzos locales y nacionales
para promover la fe los días 24-25 de enero cuando
se haga la Colecta para la Campaña Católica de
Comunicación (CCC) en nuestras parroquias.
Cincuenta por ciento de las donaciones permanece
en la Diócesis para tales esfuerzos como la expansión
de la radio católica, y el periódico El Católico
de Washington Central. Nacionalmente, la CCC
proporciona donaciones a organizaciones católicas que
comparten nuestra experiencia de fe, culto divino y
testimonios a través de los medios sociales, podcasts,
televisión, radio y medios impresos. Hace un año, se
colectaron $14,000.
“Por favor apoye esta importante obra y sea
generoso en la colecta. Su generosidad es un acto
directo de testimonio en sí mismo, porque facilita
la comunicación del mensaje del evangelio,” dijo el
Obispo de Yakima Joseph Tyson.

Retrouvaille Ofrece Esperanza
Descubra de nuevo su matrimonio y ayude a restaurar
una relación amorosa asistiendo al fin de semana de
Retrouvaille, los días 13-15 de febrero en el Centro de
Retiros Immaculate Heart en Spokane. El programa
está ofrecido en inglés.
“Retrouvaille” – que quiere decir “redescubrimiento”
– ayuda a las parejas que desean mejorar su
comunicación y despertar el amor, la confianza y el
compromiso que originalmente los unió. Es para
parejas que están teniendo problemas maritales
incluyendo a aquellos que están considerando una
separación matrimonial y también para los que ya
están separados o divorciados y desean obtener ayuda
para su matrimonio. Para más detalles o información
confidencial, llame por favor al (509) 520-4118 o (800)
470-2230, o visite www.Retrouvaille.org.
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Parroquia St. Joseph, Yakima:
Una Tradición Viva de Fe Católica

N

No fue por el fuego devastador de 1999
que la gente de la Iglesia St. Joseph en
Yakima reconoció una importante verdad.
La comunidad de St. Joseph es mucho
más que un edificio. Es una tradición viva
de fe católica que ha perdurado por más
de 100 años, recibiendo calurosamente a
todos los que llegan. Para unos, St. Joseph
es una fuente de historia familiar, de
bodas, bautizos y otros eventos especiales
a través de las generaciones. Para otros, es
una nueva experiencia de bienvenida.
“Esta es una comunidad fuerte, una
comunidad entusiasmada,” observaba
Ana Hernández, quien ha servido como
recepcionista de la parroquia por 16 años.
“A pesar de que tenemos problemas (como
el incendio), seguimos adelante.”
La historia de la iglesia se remonta a
1884, cuando una extensión de la Misión
St. Joseph en Ahtanum Creek comenzó
en lo que ahora es Union Gap. Por el
año 1905, se construyó una iglesia en
el sitio actual en North Fourth Street en
Yakima, con una reconstrucción después
del incendio de 1999. Hasta el 2011, la
parroquia estaba siendo administrada por
los Jesuitas, teniendo al Padre Michael
Pope, S.J., como su último párroco jesuita.
La Parroquia St. Joseph : un patrimonio de más de 100 años.
“Una cosa que yo noto, es que la gente
realmente ama la Iglesia St. Joseph. Ellos son católicos muy devotos,” dijo el Padre Felipe
Pulido, quien ha servido como párroco desde el 2011, llenando valientemente el vacío dejado
por los Jesuitas y pastoreando este rebaño de unas 2,500 familias inscritas y tal vez otras 500
familias que no se han inscrito en la parroquia.
“Veo una fe realmente viva…la parroquia ha sido muy acogedora, desde cuando los Jesuitas
estaban aquí, para los nuevos inmigrantes al Valle,” dijo el Padre Pulido.
El Padre Pulido y el Padre Lalo Barragán, párroco asociado, quien fue ordenado en mayo
de 2014, han llegado a ser conocidos por algunos feligreses como el “Equipo A,” reflejando
lo que se describe una y otra vez como un interés genuino y un acercamiento a los miembros
de la iglesia, además de una sólida enseñanza católica.
“La transición a sacerdotes diocesanos no cambió la sensación de que la iglesia es un hogar
para mí,” dijo Dan Hogan, un feligrés
por cerca de 20 años, presidente del
concilio pastoral y miembro del comité
de finanzas. Y, a pesar de un cambio
demográfico, con más y más miembros
hispanos de la iglesia,” el sentido de
comunidad” ha permanecido vibrante.
“Tengo el privilegio de tratar con los
sacerdotes con regularidad. Ellos son
cálidos y reales,” dijo él. “El Padre Lalo
(hace) que la escritura corresponda al día
de hoy, especialmente para los jóvenes.
La espiritualidad del Padre Pulido es muy
El Padre Felipe Pulido, segundo por la derecha, y el Padre Lalo Barragán, profunda.”
segundo desde la izquierda, dirigieron una celebración de la Fiesta de
Carol Klingele, una feligresa por todos
la Virgen de Guadalupe, asistido por los seminaristas Andy Mendoza, al
extremo lado izquierdo, y Henry Christopher Méndez, a la derecha.
sus 76 años que ayuda con el ministerio
para los funerales, el servicio en la cocina después de la Misa y las responsabilidades de
sacristán para la Misa del mediodía, estuvo de acuerdo.
“Los sacerdotes vienen a nosotros, casi como si fuéramos miembros de la familia perdidos
por largo tiempo,” dijo ella. “Uno se siente confortable hablando con ellos. Ellos quieren
saber, ‘¿en qué podemos ayudar?’” Y cumplen, dijo Klingele, recordando un festival
parroquial reciente en el que el Padre Barragán valientemente sirvió en el tanque de agua,
quedó completamente empapado, helado y terminó enfermándose.
El Padre Barragán regresa el cumplimiento.		
“Desde el primer día que llegué aquí, me sentí como en un hogar agradable gracias a ambas
comunidades,” dijo él. “Para mí, esto es maravilloso, como un sacerdote recién ordenado.”
Ernesto Gonzales, quien ha sido feligrés desde 1993, dijo que la comunidad hispana en St.
Joseph es muy especial para él.

Continúa en la página 2

