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La Encíclica del Papa Francisco Hace Eco a la Carta Pastoral de los Obispos  
Por Christine Corbett Conklin

Planes en Marcha para la Peregrinación a Poland para el Día Mundial de la Juventud 2016   
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obispos, hizo 
notar lo paralelo 
entre los dos 
documentos en 
una entrevista 
telefónica con 
El Católico de 
Washington 
Central.   
   “De muchas 
maneras, la carta 
pastoral fue un 
modelo exacto 
y un ejemplo 
de lo que el 
Papa Francisco 
está pidiendo,” 
sugirió él.  La 
carta establece 
principios básicos 
tales como 
respeto por la 
cultura, el ser 
humano, la tierra incluyendo nuestra propia 
Cuenca del Río Columbia y consideraciones 
para las futuras generaciones. 
   “El Río Columbia es una fuente extraordinaria 
de corresponsabilidad porque es muy 
complejo,” dijo el Obispo Skylstad.  Nos ofrece 

todo desde salmón hasta electricidad, irrigación, 
recreación, vistas panorámicas y transporte para 
barcazas y otros barcos. 
   “Uno de los mensajes geniales del Papa 
Francisco es la forma teológica, espiritual y 
práctica de acercamiento al mundo en que 

  En la primera encíclica papal sobre el medio 
ambiente, publicada el mes pasado por el Papa 
Francisco, hay muchos elementos que tocan un 
tema sensible con los católicos de Washington 
Central.
   Laudato Si’ (que se traduce como: “Alabado 
seas, mi Señor,” una referencia del Cántico 
del Sol de San Francisco de Asís) afronta las 
preocupaciones sobre el medio ambiente y se 
centra en el cuidado cooperativo del medio 
ambiente y también en las necesidades de la 
vida humana y la sociedad.
   Este documento,  subtitulado: “En el Cuidado 
de Nuestro Hogar Común,” contiene más de 
40,000 palabras en su versión en inglés y viene 
a la memoria la carta pastoral preparada por 
los obispos del noroeste en el 2001. La cual 
es titulada: The Columbia River Watershed: 
Caring for Creation and the Common Good, 
(La Cuenca del Río Columbia: Cuidando de la 
Creación y del Bien Común) la carta pastoral 
citó a San Juan Pablo II quien dijo: “los 
cristianos, en particular, deben darse cuenta 
de su responsabilidad con la creación y su 
responsabilidad hacia la naturaleza y el Creador 
son una parte esencial de su fe.”  
   El Obispo Emérito William Skylstad de la 
Diócesis de Spokane, presidente del comité de 
dirección que redactó la carta pastoral de los 

El río Columbia es un legado para las futuras generaciones.
                           -La foto es cortesía de la Conferencia Católica del Estado de Washington

   Si usted está buscando una forma para 
revitalizar su Fe Católica, considere unirse a 
la peregrinacion a Poland para 
el Día Mundial de la Juventud 
2016. 
   Todavía hay más de 20 
espacios disponibles para 
jovenes y adultos para la 
jornada de fe que será del 19 
de julio al 4 de agosto, dijo el 
Padre Lalo Barragán, vicario 
paroquial de la Iglesia St. 
Joseph en Yakima y que será 
el director espiritual de esta 
peregrinación.
   Los peregrinos pasarán los 
primeros días en Czestochowa, 
Poland, en donde trabajarán 
con los jóvenes de la localidad, aprendiendo 
cómo estos ciudadanos polacios viven y 
practican su fe. Luego, irán a visitar los 
santuarios y lugares donde vivió San Juan 
Pablo II. Finalmente, el grupo asistirá a los 
eventos del Día Mundial de la Juventud en 

Krakow, y asistirán a una Misa celebrada por 
el Papa Francisco. 

   “Bienaventurados los misericordiosos 
porque ellos alcanzaran misericordia" (Mt. 
5,7) será el tema de esta Trigésima Primera 
celebración del Día Mundial de la Juventud. 
El sitio de la vigilia en donde los peregrinos 
se reunirán será nombrado "Campo de la 

Misericordia," para mantenerse con este tema.  
Además de la Misa Papal, se ha planificado 

una variedad de oraciones, 
música, reconciliación y otros 
tiempos de reunión.   
 “Veremos que nuestro mundo 
es más grande que los Estados 
Unidos, que nuestra fe es más 
grande que la Diócesis de 
Yakima," observaba el Padre 
Barragán. Será una oportunidad 
para aprender de otros 
entusiastas jóvenes católicos 
y regresar a casa con nuevas 
ideas para compartir con las 
comunidades locales, sugirió él. 
   El costo de la peregrinación 
es alrededor de $4,238 

por persona, con recaudaciones de fondos 
programadas para ayudar a compensar 
los costos de los participantes. Para más 
información, cominíquese con el Padre 
Barragán al hijodelamor1@hotmail.com o 
llame al  (509) 248-1911. 

Cracovia, Polonia, será el lugar para el Día Mundial de la Juventud 2016.
                                      -La foto es cortesía de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud
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llegada cause molestias y dificultades. Citando 
al Papa Benedicto Decimosexto, él añadió: “Si 
se pierde la sensibilidad personal y social para 
acoger una nueva vida, también se disminuyen 
otras formas de aceptar lo que es valioso para la 
vida social” (§97).
   Finalmente esto lleva al Santo Padre a 
pedir una “ecología integral” donde nosotros, 
como seres humanos, aprendemos mejor a 
tomar nuestro propio lugar en el orden de la 
creación. El Santo Padre señala que viviendo 
con autenticidad tal como la “ecología integral” 
requiere del diálogo que no sólo incluye líderes 
de la ciencia y la tecnología, también los que 
están en el gobierno, la economía, la política 
y las políticas públicas, y también un diálogo 
interreligioso que atrae una variedad de líderes 
espirituales.

   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… 
   Naturalmente para nosotros – como católicos 
– participar en dicho diálogo significa que 
comenzamos,  no por hablar con nosotros 
mismos, sino dialogando con las Sagradas 
Escrituras y también con las enseñanzas de 
la Iglesia que nacen de la Escritura. Por esta 
razón es que San Francisco es precisamente 
un modelo de “ecología integral” para nuestro 
propio tiempo y por qué fue tan capaz de ver las 
conexiones entre la relación del medio ambiente 
y la relación hacia los pobres y vulnerables. 
   Supongo que esta es más bien una introducción 
bastante larga a la amplia gama de artículos 
en esta edición de El Católico de Washington 
Central. Sin embargo lo que une a nuestros 
Servicios Católicos de Vivienda, el Recorrido 
D’Vine y el próximo encuentro de fútbol 
soccer entre los Seminaristas y Sacerdotes, 
nuestra nueva directora de la Escuela St. Paul 
Cathedral como también nuestras jubiladas 
Hermanas de la Providencia es que todos los 
involucrados en esta variedad de ministerios 
están comprometidos en un diálogo profundo 
con nuestras escrituras y nuestra enseñanza. Lo 
que hacemos como Iglesia, entonces, lo hacemos 
como resultado de permitir que Cristo nos hable 
en nuestro ministerio, día a día, año tras año y 
década tras década. 
   Espero que estas historias los inspiren a buscar 
su lugar como parte de la creación y que se 
conviertan en mejores administradores de los 
dones de la creación de Dios haciendo eco a las 
palabras de San Francisco: ¡Laudato Si!

¡Con mis mejores deseos y bendiciones!

Devoto en Cristo,

Rvdmo.Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:
   Permítanme comenzar observando la última 
encíclica del Papa Francisco titulada “Laudato 
Si” – el latín para las palabras iniciales del 
famoso “Cántico de la Creación” de San 
Francisco en el cual las estrofas están unidas 
con las famosas palabras “Alabado seas, mi 
Señor.”   
   Hay un par de artículos que notar sobre esta 
enseñanza encíclica del Papa Francisco. La 
primera es que citando a San Francisco, eleva la 
realidad de que, como seres humanos, no somos 
tanto “sobre” la creación como somos “parte” 
de la creación.  Esto es precisamente la razón 
qué San Francisco se refiere al “sol” como 
hermano y a la “luna” como hermana. De cierto 
modo tenemos una relación de hermandad 
con toda la creación. El  medio ambiente es 
algo que todos compartimos y por lo tanto la 
importancia de nuestra búsqueda del “bien 
común” cuando consideramos cómo ser buenos 
“administradores” de la creación.
   Segundo, esto lleva al Papa Francisco a 
pedir una “ecología integral” comprendiendo 
la realidad de que los seres humanos no están 
aparte de la creación sino dentro de la creación. 
“Nuestra insistencia de que todo ser humano es 
una imagen de Dios no debe hacernos olvidar 
el hecho de que todas las criaturas tienen su 
propio propósito. Ninguno es superfluo. “Todo 
el universo material es un lenguaje del amor 
de Dios hacia nosotros. El suelo, el agua, las 
montañas, todo es caricia de Dios” (§84).   
   “Dado que todo está relacionado,” el Santo 
Padre continúa escribiendo en una sección 
posterior, “tampoco es compatible la defensa de 
la naturaleza con la justificación del aborto.  
   Como podemos enseñar la importancia de 
acoger a los seres débiles que nos rodean, 
que a veces son molestos o inoportunos, si no 
se protege a un embrión humano aunque su 

La Encíclica del Papa Francisco Hace Eco a la Carta Pastoral continúa de la página 1 
vivimos,” señalaba él. La nueva encíclica ofrece una “explicación teológica más detallada de nuestra responsabilidad por y para el uno al otro y para el 
mundo en que vivimos.”  
   Esto puede abarcar todo desde dar un vistazo a nuestros estilos de vida y ver cómo podemos conservar recursos para limitar la contaminación al medio 
ambiente, buscar fuentes de sostenibilidad de recursos y ser sensibles a los pobres y a otros seres 
humanos que puedan ser seriamente afectados por daños a la tierra y el agua. 
   “Estamos juntos en este negocio,” observaba el Obispo Skylstad. “El Papa dice que necesitamos 
trabajar juntos.” 
   Se llevará “años” para implementar la encíclica  ‘Laudato Si,’ reconoció él. Sin embargo, 
mientras tratamos de descubrir cómo podemos “ser mejores administradores del mundo en que 
vivimos,” me vienen a la mente dos elementos obvios, dijo él.  Primero, educarnos sobre nuestro 
medio ambiente y nuestras responsabilidad. Segundo, debemos centrarnos en la formación de la 
espiritualidad que  acentúa todo lo que hacemos.
   “(El Papa Francisco) es muy fuerte en el llamado al diálogo,” dijo el Obispo Skylstad. 
“Necesitamos hablar sobre esto y todos deberíamos estar involucrados. Eso es más o menos lo que 
la carta pastoral sobre el Río Columbia hizo.”
   En las palabras más bien poéticas de la encíclica del Papa Francisco, “El universo se despliega 
en Dios, que lo llena completamente.  Por lo tanto, hay un significado místico que se encuentra en 
una hoja, en un camino en la montaña, en una gota de rocío, en la cara de una persona pobre.  Lo 
ideal no es sólo pasar de lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino 
también descubrir a Dios en todas las cosas.” 
   Para leer el texto en español de Laudato Si’, visite http://w2.vatican.va/content/francesco/en/
encyclicals.index.html y haga clic en las letras “ES” que se encuentran a la derecha al comienzo 
de la carta. Para leer el texto pastoral sobre el Río Columbia, visite www.thewscc.org y siga el 
enlace al lado derecho de la página. 
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L   ¡La tensión se está formando ahora que los sacerdotes y los seminaristas de la Diócesis de Yakima se preparan para enfrentarse el 
domingo 2 de agosto, en su cuarto encuentro anual de fútbol soccer! 
   ¿Igualarán los seminaristas el marcador de este año, orando hacia una segunda victoria en cuatro años? ¿O los sacerdotes castigarán a los 
seminaristas por tercera vez? 
   Las puertas abrirán a las 5 p.m. para este evento que será a las 6 p.m. en el Estadio Marquette, 5400 W. Chestnut Ave., en Yakima. La 
admisión es gratis, y tendremos a la venta comida, bebidas, y camisetas del evento para ayudar a apoyar la educación de 15 seminaristas 
diocesanos.  El evento ayuda a complementar los esfuerzos de recaudación de fondos tales como la colecta anual para la educación de los 
seminaristas (ver artículo relacionado.) 
   ¡Traiga a su familia y amigos para apoyar a su equipo favorito!

Sacerdotes y Seminaristas Juegan Fútbol Soccer

Siete Hermanas de la Providencia Observan Aniversarios Especiales continúa de la página 4
su año de postulación en el laboratorio del Hospital Providence, Seattle. 

    Por muchos años su ministerio fue en hospitales como tecnóloga médica, en la oficina de admisión, el transporte de 
pacientes, y finalmente como capellán.  Ella sirvió en Yakima, Everett y Portland.  También fue miembro del equipo en 
Mount St. Joseph, miembro del equipo de noviciado y directora de noviciado. La Hermana Marilyn fue una de cinco 
hermanas que establecieron la misión a El Salvador en 1995, permaneciendo allí por cinco años.  Hoy, ella está una vez 
más en El Salvador, habiendo regresado en el 2012.  La misión se ha vuelto a enfocar en el programa de becas y las 
hermanas allí se han relocalizado a la casa original en La Papalota. 

Helen Mason, SP 
   La Hermana Helen Mason vive en Walla Walla, donde nació en 1945. Allí recibió todos sus sacramentos, profesó sus 
votos finales en 1973, y celebró 25 años de vida religiosa en 1990. 
   Ella entró a la comunidad religiosa en 1964 en Providence Heights en Issaquah. Enseñó en Missoula, Montana, y sirvió 
como coordinadora de educación religiosa para familias en 12 parroquias geográficamente extensas en 120 millas de zona 
pobre al norte de Idaho. También sirvió como miembro del Senado de las Hermanas en Idaho y Spokane presidiendo 
ambos; fue una de dos vicarios para las religiosas en Idaho; coordinadora el Programa Parroquial del Vecindario de la 
Parroquia St. Mary en el Valle de Spokane, y el programa RICA. También ha sido secretaria provincial para la antigua 
St. Ignatius Province y ha estado en la mesa directiva de cuatro hospitales Providence. Desde el 2000, ella ha vivido en la 
granja de la familia en Walla Walla, cuidando de su madre que murió en marzo pasado. La Hermana Helen hace visitas a los hogares para 
la Parroquia Assumption y está escribiendo la crónica de 15 instalaciones del este de Washington y Montana que son parte de Providence 
Health Care.  
Maureen Newman, SP 
    La Hermana Maureen Newman nació en el Hospital Sacred Heart en Spokane en 1945 y se crió en Washington en 

Sprague y Grandview. Ella es parte de una gran familia pionera en Walla Walla. Escogió la vida como Hermana de 
la Providencia, entrando en 1964 a Providence Heights en Issaquah, y uniéndose a la Facultad de Formación de las 
Hermanas. Ella comenzó su educación ministerial 
en la Escuela St. Michael en Olympia. Enseñó 
por 35 años, incluyendo la Escuela St. Joseph en 
Vancouver, Washington, y la Escuela St. Therese 
en Seattle, donde también ayudó como asistenta 
de la directora. Trabajó en una guardería para 

trabajadores migrantes, como tutora de tribus Hmong, y voluntaria 
en Centro América con programas Going Home y Witness for 
Peace. 
   La Hermana Maureen ha trabajado en el comité para la 
celebración de los 150 años de la comunidad religiosa y para 
la celebración de los 150 años de las escuelas católicas en la 
Arquidiócesis de Seattle, en el personal y la administración interina 
de la Residencia St. Joseph, Seattle. A fines del 2014, completó 
su término de cinco años como consejera provincial para Mother 
Joseph Province. Ella vive en Seattle. 

Hermana Maureen Newman

Hermana Helen Mason

800.927.2845
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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

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232
Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles

www.brooksidefhc.com 

Hermana Marilyn Charette
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S   Siete Hermanas de la Providencia que tienen vínculos con Washington Central estarán celebrando 
50, 60 y 70 años de vida religiosa el sábado 1 de agosto a las 10:30 a.m. en la Iglesia Our Lady of 
Guadalupe, 7000 35th Avenue S.W., Seattle.  
El Rvdmo. J. Peter Sartain, Arzobispo de Seattle, será el celebrante de la liturgia, que será seguida de 
una recepción en el Salón Guadalupe. 

70 años 
Georgette Bayless, SP (Hermana Mary Joan) 

   Nacida en San José, Calif., la Hermana Georgette Bayless tuvo entrenamiento 
como enfermera antes de entrar a la comunidad religiosa en 1944 a la edad de 21 
años. Su primer ministerio fue como supervisora de enfermeras en el Hospital St. 
Elizabeth en Yakima, Wash., seguido de servicios de enfermería, cuidado pastoral, 
acercamiento, hospicio, eficacia en la misión y otras capacidades en los hospitales  
Providence en Washington, Alaska y Oregon.  
    Esta hermana de 93 años ha organizado personas para comenzar nuevos 
programas, recaudar dinero para las necesidades de la comunidad y extender el 

acercamiento a los olvidados. Su legado incluye un centro en Everett para personas que han sufrido 
asalto sexual, y un Hospicio en el Condado Snohomish. La determinación de la Hermana Georgette, 
su pasión y su compromiso la llevaron a ser nombrada como una de seis personas de Washington que 
recibieron el Premio Jefferson por su servicio comunitario en 1980. Ella vive en Seattle. 

60 años 
Anita Butler, SP (Hermana Francesca) 
   Por los últimos cinco años, la Hermana Anita Butler ha sido benefactora de los 
Ministerios Providence, encargada de cuidar que los ministerios de Providence 
Health & Services sigan siendo católicos y fieles a la misión de las hermanas. 
Nacida en Los Ángeles y criada en Burbank, California, ella entró a la Orden de 
las Hermanas de la Providencia en Seattle en 1954.  Trabajó en el magisterio y la 
administración por 23 años en las escuelas primarias y secundarias en Vancouver, 
Tacoma, Moxee y Seattle, Washington, y en Burbank.  
   La Hermana también se desempeñó como tesorera provincial en la antigua Sacred 
Heart Province, tomando la responsabilidad de supervisar la construcción y desarrollo de su primer 
proyecto de vivienda a bajo costo. También fue tesorera de Mother Joseph Province. Además, ella 
sirvió en el ministerio de cuidado a largo plazo, fue superiora/administradora de St. Joseph Residence 
en Seattle, y ha presidido y sido miembro del consejo de comités de jubilación para la comunidad 
religiosa por 35 años. Ella vive en Seattle. 
Lenora Donovan, SP (Hermana Stephen) 

    La Hermana Lenora Donovan se trasladó junto con su familia de Nebraska a 
Yakima, en 1941 cuando tenía nueve años. Ella se graduó de la Academia St. Joseph 
en Yakima en 1952, y junto con su familia se trasladó a Portland, Oregon, y fue a la 
escuela para ser una LPN en el Hospital del Condado 
Multnomah. Ella entró a la Orden de las Hermanas de la Providencia en Seattle 
e hizo su primer profesión en 1956. Fue asignada al Hogar de Ancianos Mount 
St. Vincent, y se convirtió en enfermera registrada, sirviendo en Port Townsend y 
Portland. 

   Certificada como capellán, trabajó en la parroquia en Medford, Oregon, y luego fue asignada a 
Providence ElderPlace en Portland, ayudando a los ancianos a permanecer en sus hogares evaluando 
periódicamente sus necesidades de salud. En el 2011, ella y la Hermana Rita Ferschweiler fueron las 
últimas hermanas que salieron del convento Providence Hall en Portland. La Hermana Lenora fue por 
mucho tiempo voluntaria de la Sociedad de St. Vincent de Paul en Portland y hoy todavía continúa 
ejerciendo ese papel en Seattle. 
Mary Catherine McGuire, SP (Hermana Mary Margaret) 
  Recién salida del noviciado, la Hermana Mary Catherine McGuire fue asignada a enseñar el segundo 
grado en la Escuela Primaria St. Joseph en Yakima. Durante los siguientes 15 años ella enseñó seis 
diferentes grados en nueve lugares diferentes, incluyendo las escuelas católicas consolidadas en 
Yakima: La Academia St. Joseph, La Secundaria Carroll y la Secundaria Marquette. 
   Nacida en el Hospital Providence en Everett, se crió en la zona rural de 
Snohomish. Ella entró al noviciado después de un postulado en Mount St. 
Vincent, Seattle, y profesó sus primeros votos en 1956. También enseñó en Seattle, 
Vancouver y Olympia, Washington; Anchorage, Alaska; Burbank, California; y 
Portland, Oregon. La Hermana hizo trabajo parroquial y sirvió como recepcionista 
en el Hospital St. Peter en Olympia y en las oficinas corporativas de Providence. 
También trabajó en el ministerio de servicios pastorales, como voluntaria en clases 
de inglés en la universidad comunitaria, ayudó en la biblioteca de las Hermanas de la Providencia, y 
fue capellán a medio tiempo en Providence ElderPlace en Seattle. Ella continúa en el ministerio de la 
música en St. Joseph Residence, Seattle.  
50 años 
Marilyn Charette, SP 
   La Hermana Marilyn Charette nació en New York, y junto con su familia se trasladó a una casa 
pequeña cerca del Río Columbia en Richland. Asistió a la Universidad Holy Names en Spokane, y 
estudió biología y química para convertirse en tecnóloga médica. Después de su graduación, trabajó 
en el laboratorio de un hospital en Richland y luego en el laboratorio del Hospital St. Joseph 
en Burbank, California.  Entró a la Orden de las Hermanas de la Providencia, trabajando en 

Hermanas de la Providencia Observan Aniversarios   

El Recorrido D’Vine Comenza 
   ¡Este es un llamado a todos los entusiastas de la 
bicicleta! Los Servicios de Vivienda de Caridades 
Católicas será el anfitrión del tercer recorrido anual 
D’Vine en bicicleta el sábado 8 de agosto.
   El recorrido de 25 millas dará comienzo a las 
8 a.m. en el Parque Sarge Hubbard de Yakima, 
desplazándose por el Yakima Greenway y 
continuando por los escénicos huertos y granjas 
hacia Moxee, atravesando luego Konnowac Pass 
para llegar a los Viñedos Bonair en Zillah. Habrá 
transporte disponible para regresar al Parque Sarge 
Hubbard después del evento.
   También se ofrecerán opciones de rutas de 50 y de 
75, comenzando y terminando en el Parque Sarge 
Hubbard.
   La cuota de inscripción para el Recorrido D’Vine 
es de $70 por persona, lo cual incluye una camiseta 
del evento además de un pasaporte a Rattlesnake 
Hills (con valor de $15). Por $100, también se 
incluirá un almuerzo estilo gourmet. Para inscribirse 
e información adicional sobre el evento del recorrido 
familiar de tres-millas programado para comenzar a 
las 9:30 a.m. ese día, visite www.cchsyakima.org o 
llame al (509) 853-2900. 
   Las ganancias del Recorrido D’Vine son para 
beneficio de los Servicios de Vivienda de Caridades 
Católicas.

Escuela St. Paul Nombra a Directora 
   Theresa Schneiderman ha sido nombrada como la 
nueva Directora de la Escuela St. Paul Cathedral en 
Yakima. Ella reemplaza a Terry Faletto, quien por 
motivos de salud tuvo que jubilarse después de dos 
años de servicio como Director.
   Schneiderman viene a Yakima después de ocupar 
una posición como Asistente del Director y maestra 
de teología en la Secundaria Regis en Stayton, 
Oregon. Antes de eso, ella se desempeñó como 
Directora de Sisters Charter Academy of Fine Arts 
en central Oregon y como maestra.  Ella cuenta 
con una maestrÍa en Teología y una licencia de 
Administradora de Escuelas a través del Estado de 
Oregon.
   Schneiderman vivió en el Valle de Yakima (parte 
de la familia Koreski) antes de irse a la universidad 
en Oregon. Ella y su esposo, Dave, tienen tres hijos 
adultos y un nieto.

Seminaristas Ayudan a la Colecta 
   Los seminaristas de la Diócesis de Yakima están 
una vez más visitando las parroquias todos los fines 
de semana de este verano para compartir un poco de 
las historias de sus vocaciones y para ayudar a tomar 
la colecta anual para los sacerdotes jubilados y la 
educación de los seminaristas.   
   La colecta del año pasado aportó $187,747 
para ayudar a mantener a más de una docena de 
sacerdotes jubilados y más de 15 seminaristas. La 
educación de los seminaristas es el gasto más grande 
en el presupuesto de la Diócesis. El costo total de la 
educación un solo hombre por un año de estudios 
para el sacerdocio es de $45,000.  
   La Diócesis recibe concesiones de Catholic 
Extension Society, Catholic Home Missions, los 
Caballeros de Colón y Young Ladies Institute, y 
becas de seminarios, entre otras fuentes. La colecta 
anual ayuda a compensar cualquier diferencia 
sobrante en la financiación. 
   “Ha sido la generosidad y bondad de ustedes la 
que continúa dando nueva vida a esos sacerdotes 
mayores que tan fiel y generosamente sirvieron 
a nuestra Iglesia local por muchos años,” dijo el 
Obispo Joseph Tyson. “También en nuestro apoyo 
espiritual y financiero a los que están estudiando 
para el sacerdocio vemos las semillas de los 
futuros servidores de nuestra diócesis sembradas y 
nutridas.”

Hermana Mary C. McGuire

Hermana Georgette Bayless

Hermana Lenora Donovan

Hermana Anita Butler
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