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Oficialmente, ellos están “jubilados.”
Sin embargo, tres sacerdotes de
la Diócesis de Yakima que están
celebrando sus 55 aniversarios en el
sacerdocio este año han permanecido
activos acercándose a la gente de Dios.
Los Padres Alberto Cerezo, Seamus
Kerr y John O’Shea todos ellos dicen
que su vida es una vida bendecida,
“inspiradora” y “gratificante” en muchas
formas.
El Padre Cerezo actualmente vive
cerca de la mitad del año en Kirkland y
la otra mitad en Miami, Florida, y pasa
la mayor parte del tiempo trabajando con
la organización Food for the Poor.
“Estoy muy activo en mi ministerio,”
dijo él. “He estado viajando casi todos
los fines de semana.” Aunque los
problemas de salud lo han prevenido
un poco, todavía viaja por todo
el continente de Estados Unidos,
dando presentaciones a favor de la
organización.
“Soy un sacerdote muy feliz,” decía
él. “Si tuviera que empezar de nuevo,
volvería a ser sacerdote...tomo las cosas
día por día. En julio voy a cumplir
80 años. “¡Estar vivo es un regalo del
Señor!”
El Padre Cerezo nació el 20 de julio
en Madrid, España, en donde también
fue ordenado el 3 de enero, 1960.
Después de un tiempo como párroco y/o
párroco asociado en Madrid; Monterey,
California; Austin, Texas; y Rockville
Center, New York; además de completar
estudios postgraduados en Santa Clara,
California, vino a la Diócesis de Yakima
en 1979.
Aquí, él ha servido como párroco,
párroco asociado o ayudado en
parroquias incluyendo St. Joseph,
Sunnyside; Our Lady of Fatima, Moses
Lake; St. Aloysius, Toppenish; Saint
Joseph, Waterville; Sacred Heart,
Prosser; St. Francis Xavier, Cashmere;
y Our Lady of the Snows, Leavenworth.
También ayudó con el ministerio hispano
en la Arquidiócesis de Seattle, antes de
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“jubilarse” en el 2002.
El Padre Kerr y el Padre O’Shea
fueron ordenados el 19 de junio, 1960
en All Hallows College en Dublin donde
ellos completaron su entrenamiento del
seminario.
Desde mi “jubilación” en el 2006, “la
gente probablemente cree que uno no
tiene nada que hacer,” decía el Padre
Kerr riéndose. De hecho, él mantiene un
horario completo, por ejemplo, haciendo
trabajo ministerial para las parroquias
vecinas, y oficiando Misas de funerales,
boda y una Misa mensual en latín en
Yakima.
“He disfrutado en todas las parroquias
en donde he estado. Todas han sido
diferentes,” observaba el Padre Kerr.
“Yo quiero mucho a la gente de esta
Diócesis.. .es gratificante conocer a
la gente, especialmente de parroquias
anteriores....La gente es muy buena,
muy respetuosa del sacerdocio y aprecia
todo lo que uno hace....Soy muy feliz
haciendo lo que hago.”
Nacido el 28 de mayo, 1929, el Padre
Kerr es nativo de Belfast, Irlanda del
Norte. Después de su ordenación, trabajó
como párroco y/o párroco asociado en
parroquias que van desde Holy Family,
Yakima; hasta St. Andrew, Ellensburg;
St. Joseph, Waterville; Holy Trinity,
Goldendale; St. Joseph, White Swan;
Holy Apostles, East Wenatchee; St.
Mary, Mansfield; y St. Rose of Lima,
Ephrata. Desde en el 2006, ha vivido
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en Ephrata, ayudando con el ministerio
sacramental en los fines de semana en
Waterville, sirviendo como administrador
de la parroquia en Ephrata, y ahora reside
en East Wenatchee.
Para el Padre O’Shea, uno de los
aspectos más importantes de ser
sacerdote es “el ministerio de estar
presente para las personas” en cualquier
situación que ellas se encuentren en
la vida. Esto incluye “cuidar de las
personas, especialmente los enfermos
y abandonados,” dijo él, incluyendo el
ministerio a los ancianos.
Desde su “jubilación” en el 2007, él
ha servido como director espiritual para
el Cursillo de la Diócesis en inglés y
celebra la Misa en las residencias para
ancianos, entre otras responsabilidades.
El Padre nota que es “muy inspirador”
y “edificante para su sacerdocio” trabajar
con los laicos que están comprometidos
al servicio de la Iglesia. “Los católicos
que he conocido han sido un gran apoyo
para mí y para los sacerdotes en general.”
El Padre O’Shea nació el 31 de
octubre, 1929 en Cork, Irlanda. Después
de su ordenación, trabajó en la Diócesis
de Yakima como párroco o párroco
asociado de parroquias que incluyen
St. Joseph, Sunnyside; St. Patrick,
Granger; la Catedral de St. Paul, Yakima;
Holy Family, Yakima; Christ the King,
Richland; y Holy Spirit, Kennewick.
¡Feliz aniversario a estos tres dedicados
sacerdotes de la Diócesis de Yakima!

Un Mensaje del Obispo Tyson…
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Queridos Amigos:
Interiormente sigue resonando en mí la
reciente muerte del Padre Tom Kuykendall
el Domingo de Pentecostés como también
las preciosas celebraciones de su funeral en
su parroquia de St. Joseph en Wenatchee y
en la Catedral de St. Paul y en el Cementerio
El Calvario.
El Padre Tom no era sólo un párroco
sino también servía como ancla para la
Diócesis de Yakima, dirigiendo el Comité
Ejecutivo del Concilio de Sacerdotes de la
Diócesis de Yakima por muchos años y a la
vez sirviendo como superintendente de las
escuelas católicas. Por esta razón el Padre
Tom era en realidad el sacerdote que yo
mejor conocía antes de venir a la Diócesis
de Yakima porque, al igual que él, yo era
el superintendente de las escuelas para la
Arquidiócesis de Seattle. Junto con Duane
Schaffer, el superintendente de las escuelas
Católicas de Spokane, nos reuníamos
regularmente para conferencias telefónicas
sólo para hablar sobre temas de la educación
Católica el uno con el otro.
Sin embargo, mientras lamentamos la
muerte del Padre Tom, no necesitamos ir
más lejos que las historias de esta edición
sobre Quo Vadis - nuestro programa de
discernimiento vocacional para hombres
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de la secundaria manejado por nuestros
seminaristas - recordando que Dios sigue
demostrando su generosidad, solicitando
nuevas vocaciones al sacerdocio. En la
edición anterior leímos sobre Dan y Peter
Steele - nuestros más nuevos diáconos
transitorios - preparándose para el
sacerdocio.
Esta edición también nos recuerda el

extenso y fructífero ministerio sacerdotal
del Padre John O’Shea, el Padre Alberto
Cerezo y el Padre Seamus Kerr; todos tres
que vienen a nosotros como misioneros,
recordándonos la naturaleza misionera de
nuestra Iglesia. Nuestro artículo sobre la
misión de Ahtanum apunta las raíces de
nuestra diócesis misionera y nuestro artículo
sobre la Misa de St. Kateri nos recuerda a
los poderosos santos misioneros que nos han
mostrado el camino.
El Papa Francisco ha publicado una
maravillosa carta apostólica titulada en
español: “La Alegría del Evangelio,” la cual
eleva la naturaleza misionera de la Iglesia, y
ahora estamos por recibir una nueva encíclica
sobre el medio ambiente recordándonos que
la misión de Cristo abarca todo la creación
porque la creación misma está, citando al
poeta Gerard Manley Hopkins, “encargada
de la grandeza de Dios.” Ojalá que esta
edición les inspire a participar en el continuo
Pentecostés de Dios en nuestra Iglesia y entre
nuestra gente.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo.Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Misión St. Joseph en Ahtanum: Fomentando la Fe por 163 Años continúa de la página 4
Los grupos reservan espacio en la Misión para todo desde bautizos hasta bodas y reuniones familiares, dijo Campbell.
"Aquí hay quietud y paz, es un lugar histórico no sólo para los Católicos sino para toda la zona," dijo ella.
Para llegar a la Misión St. Joseph en Ahtanum, vaya hacia el oeste en la carretera hacia Ahtanum Road saliendo de Yakima. A unas cinco millas
antes de Tampico, notarán un rótulo de madera al lado derecho de la carretera que dice: "Historic marker ahead." (Lugar histórico más adelante.)
Luego, a una corta distancia, podrán ver un rótulo color café de madera localizado al lado de una carretera de tierra en el lado izquierdo del camino
que anuncia la Misión.
El parque está abierto desde el amanecer hasta el atardecer entre la primavera y el otoño, si el tiempo lo permite. La entrada cuesta $1 por persona
para ayudar a sostener los gasto del mantenimiento de la Misión. Para más detalles o para hacer una reservación para un grupo de más de seis
personas, llame por favor al (509) 966-0865.
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Padre John Murtagh, pastor de la Parroquia Holy Rosary en Moxee, comenzó la Procesión del Corpus Christi para la parroquia el domingo, 7
de junio. Después de la Misa de las 11 am, más de 100 feligreses caminaron desde la iglesia hasta el cementerio Holy Rosary para festejar el
día de Corpus Christi. El evento concluyó en la parroquia con una comida. - Foto cortesia de Michael Briggs

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
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El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.net

El Padre Kuykendall Deja un Legado de Servicio

U

Una Misa de Funeral fue celebrada el 29 de mayo en la Iglesia St. Joseph en
Wenatchee para el Padre Thomas Kuykendall, de 78 años, quien sirvió como párroco de
la parroquia desde 1998. El Obispo Joseph Tyson presidió la Misa y la homilía estuvo a
cargo del Padre Richard Keolker.
El Padre Kuykendall, que falleció el 24 de mayo por complicaciones con el cáncer,
fue sepultado el 30 de mayo en el Cementerio El Calvario en Yakima, cerca de las
tumbas de sus padres. El Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, S. J., presidió el servicio.
También una Misa memorial fue celebrada en la parroquia natal del Padre Tom, en la
Catedral St. Paul en Yakima, el 6 de junio.
Nacido y criado en Yakima, el Padre Kuykendall se graduó de la Escuela Catedral
de St. Paul y de la Secundaria Marquette. Entró al noviciado de los Jesuitas St. Francis
Xavier en Oregon, y se trasladó al seminario Jesuita en Mount Saint Michael en
Spokane en 1958.
Dos años más tarde, dejó el seminario, graduándose de la Universidad Gonzaga. El
Padre Kuykendall mantuvo una carrera educativa en las escuelas secundarias de East
Valley y Eisenhower por 30 años.
Después de jubilarse de su carrera educativa en 1991, resumió sus estudios para el
sacerdocio, graduándose de la Escuela de Teología Sacred Heart en Wisconsin. Fue
ordenado sacerdote por el Obispo Francis George en 1994. Antes de ser nombrado
Padre Kuykendall
párroco en Wenatchee, el Padre Kuykendall sirvió como vicario parroquial en la
Parroquia Christ the King en Richland y como párroco de la Parroquia Holy Redeemer en Yakima.
El Padre Tom fue instrumental al unir a la parroquia St. Joseph en Wenatchee para el projecto de construcción de una
nueva iglesia, seguido de la construcción de un salón parroquial en el 2009. Entre sus numerosos logros se cuenta el ayudar
a introducir el programa de Ayuda KC a la parroquia, trabajando con los Caballeros de Colón para proporcionar equipo
médico para los necesitados. Fue capellán del capítulo de Catholic Daughters of America, liturgista principal para la Diócesis
de Yakima por muchos años y presidente del Comité Ejecutivo del Concilio de Sacerdotes. También sirvió como director
espiritual para los Cursillos, y como Superintendente de las Escuelas Católicas y Vicario de la Escuelas Católicas para la
Diócesis.
Llevando consigo su amor a la enseñanza durante toda su vida, le fue presentado el Premio St. John Baptist de la Salle de la
Fundación Católica de Washington Central en el 2014. El premio lo honró como un Campeón de la Educación Católica.
Si desean hacer donaciones en nombre del Padre Kuykendall pueden hacerlas a St. Joseph Parish Building Fund, Wenatchee.
Que él y todos nuestros fieles sacerdotes y religiosos ya fallecidos descansen en paz.
abeytanelson.com
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Injury Law
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800.927.2845

P A P E L

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
Misa en Honor a St. Kateri Tekakwitha
Todos están invitados a las 36ava Misa anual en
honor del “Lirio de los Mohawks,” Saint Kateri
Tekakwitha, a las 10 a.m., el 11 de julio en la
Iglesia St. Mary, White Swan.
Saint Kateri fue canonizada en el 2012 por el
Papa Benedicto XVI, después de un segundo
milagro atribuido a ella: la sanación de Jake
Finkbonner, un muchacho del Estado de
Washington. Ella es la primera santa Nativo
americana de Norteamérica.
Un almuerzo, patrocinado por el Círculo de Saint
Kateri Tekakwitha de la Reservación Indígena de
Yakama, será servido despues de la celebración
de la Misa en el salón parroquial de la Iglesia St.
Mary.

Retiro Quo Vadis Viene en Agosto
Los hombres jóvenes de secundaria están
invitados para asistir a un retiro Quo Vadis lleno
de diversión y para reflexionar sobre la voluntad
de Dios en sus vidas, los días 3-5 de agosto en el
Camp Loinonia en Cle Elum.
El programa incluye actividades al aire libre
que van desde natación hasta futbol y tiempo para
oración, platicas sobre cómo encontrar dirección
en su vida, ya sea en una vocación religiosa u otro
camino en la vida.
El costo es de $50 por persona, el costo por cada
hermano adicional que asista será de $25. Tenemos
becas disponibles para ayudar con el costo de
inscripción.
Para más información, llame a Jesús Alatorre
al (509) 966-0830 o por email a: jalatorresilva@
gmail.com.

Colecta de la Campaña Católica
La colecta anual para la Campaña Católica para el
Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en inglés)
se llevará a cabo en las parroquias de la Diócesis
de Yakima el fin de semana del 18-19 de julio. Los
programas financiados por la CCHD cambian la vida
de unos 46.2 millones de personas que viven en la
pobreza aquí en los Estados Unidos.
Las donaciones habilitan a las comunidades
locales y fortalecen a las familias marginadas. Las
personas con discapacidades encuentran vivienda
económicamente accesible y de apoyo, hombres y
mujeres que vuelven a la sociedad después de haber
estado encarcelados tienen la oportunidad de aprender
nuevas habilidades y algunos proyectos de agricultura
de la comunidad reciben asistencia para llegar a ser
sostenibles.
“Esta colecta es la primera fuente de financiación
de la CCHD para los programas de educación y
asistencia para combatir la pobreza,” dijo el Obispo
Joseph Tyson. Las tres diócesis del estado de
Washington se benefician con el apoyo de $250,000
para poder financiar el programa Prepares, un
programa que ayuda a las mujeres, sus hijos, y sus
familias, desde la concepción y durante los primeros
cinco años de la vida del niño.
“Los fondos de esta colecta ofrecen nueva
esperanza todos los años para los que viven en la
pobreza en todo Estados Unidos,” dijo el Obispo
Tyson. “Y recuerden, que el 25 por ciento del
dinero recaudado en la colecta se queda aquí en
nuestra Diócesis para combatir la pobreza en nuestra
comunidad y defender la dignidad de nuestro
prójimo. Ayúdenos a defender la dignidad humana y
mostrar el amor de Cristo a los necesitados.”
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Misión St. Joseph en Ahtanum:
Fomentando la Fe por 163 Años

E

En un ambiente tranquilo al oeste de Yakima, la Misión St. Joseph en Ahtanum
evoca la rica historia de la Iglesia Católica en la parte Central de Washington,
ofreciendo a la vez oportunidades durante el día para asistir a Misa y gozar de las
actividades al aire libre.
La Iglesia, localizada en Ahtanum Road, a unos 20-minutos de Yakima, cuenta con
13-hectáreas de terreno y remonta su historia a 1852. Fue entonces cuando los Oblatos
de María Inmaculada, que habían viajado de Francia, establecieron una misión en esa
hubicacion, la última de seis misiones que ellos construyeron en la parte Central de
Washington.
"Fue entonces cuando la Diócesis de Yakima comenzó. Es tierra santa," observaba
Cary Campbell, quien ha servido como directora de la Misión por 15 años. "Somos
muy afortunados de tenerla."
Aunque la iglesia original
de la misión se quemó en
1855, durante la guerra entre
el ejército de Estados Unidos
y las tribus indígenas locales,
se construyó una "nueva"
iglesia de madera en 1867, la
cual permanece hoy en día.
"Es la iglesia más antigua
que funciona en el estado de
Washington," dijo Campbell
sobre la simple estructura de
madera que puede acomodar
cerca de 68 personas. De
abril a noviembre la Misa
es celebrada aquí a las 9:30
a.m. el primer domingo del
Un tipi representando la vida Indígena Yakama de los años 1800 se encuentra en
mes. El capellán de la Misión los terrenos de la misión de St. Joseph en Ahtanum. En el fondo, la iglesia de la
misión es visible.
es el Padre Michael Ibach,
quien también sirve como vicario judicial para la Diócesis.
Otros eventos especiales durante el año incluyen el picnic de la Diócesis de
Yakima, después de una Misa a las 11 a.m. el último domingo de junio, y cuenta
con hamburguesas preparadas por los Caballeros de Colón. También está la porción
de "Pastel de Manzana de la Misión" (hecho con las manzanas de la propia huerta
de la Misión plantadas en 1867) después de la Misa el primer domingo de octubre.
Cada mes de abril, los Boys Scouts y los Caballeros de Colón encabezan un esfuerzo
de limpieza de los terrenos de la
Misión en preparación para la
próxima temporada.
El simple hecho de caminar por
los jardines de la Misión es una
lección de historia. Uno puede
ver a través de la ventana de la
rectoría, estilo "log cabin" (cabaña)
construida en 1867 y usada por los
primeros sacerdotes en el sitio. El
museo de la Misión, que se abre
solamente por cita, exhibe viejos
artículos y fotos, vestimenta clerical
e incluso algo de ropa ceremonial
usada por los Indígenas Yakama.
Existe un monumento encargado
El grupo Catholic Boy Scouts tomaron un descanso para el almuerzo
por el Obispo Emérito Carlos
durante el día limpieza de primavera en los terrenos de la misión.
A. Sevilla, S.J., en honor de los
Oblatos de María Inmaculada y otros sacerdotes, incluyendo Jesuitas, que sirvieron
aquí durante los años; y los Indígenas Yakama que se cuentan entre los primeros
laicos católicos. Una cruz grande de madera honra aún más el papel de los sacerdotes
Jesuitas que sirvieron aquí.
La huerta original de manzanas, que todavía cuenta con 13 arboles - además de
jardines una vez plantados por los sacerdotes para ser auto-suficientes - tuvo la
distinción de ser regado por el primer sistema de irrigación en el estado, planeado por los
sacerdotes, dijo Campbell.
La Misión también ofrece la oportunidad a las personas y grupos para relajarse y gozar de
una variedad de comodidades al aire libre tales como mesas para picnic y cocinas al aire libre
con electricidad. Hay columpios y fosos de herraduras. Una cancha de volibol y un estadio de
béisbol. Incluso hay espacio para estacionamiento para vehículos de recreación. (R.V.)

Continúa en la página 2

