EL CATÓLICO DE WASHINGTON CENTRAL
Central Washington Catholic

Pachu Washintin Chmuk Tatpas
JUlIO 2016

Reliquias Sagradas de la Iglesia Inspiran Fe en Toda la Diócesis
Por Christine Corbett Conklin

M

Más de 160 reliquias sagradas de la Iglesia Católica, la más antigua se remonta a la
época de Cristo, inspiraron fe y asombro cuando fueron puestas en exhibición en cuatro
parroquias de la Diócesis de Yakima el mes
pasado.
Se calcula que unas 1,100 personas escucharon una presentación hecha por el
Padre Carlos Martins, un sacerdote de la
Orden Companions of the Cross, basada en
Houston, Texas. La multitud luego tuvo la
oportunidad de ver y tocar el relicario dorado de ventanas transparentes donde se
pueden ver las reliquias.
La exhibición incluyó todo desde fragmentos certificados de la Verdadera Cruz
hasta un poco del velo de la Madre Santísima. Había reliquias de los Apóstoles, Evangelistas y de Santa Bernardita, San Francisco
Javier, Sta. Teresita, el Papa Juan Pablo II,
Kateri Tekakwitha y Madre Teresa de Calcuta, por nombrar unas cuantas.
“Me encantó. Me parece que esto podría

Los fragmentos de la Verdadera Cruz están
guardados en vidrio.

ser una especie de cosa única de-una-vezen-la-vida,” observaba Eneida Crawford,
secretaria/recepcionista de la Iglesia Our
Lady of Fatima en Moses Lake que vio las
reliquias en exhibición allí el 21 de junio.
“Estoy impresionada. Es una iluminación. Me da esperanza,” acordó Raquel
Hogue, una feligresa de la Iglesia St. Joseph

Este relicario de oro contiene un fragmento
del velo de María.

en Kennewick que vio la exhibición en la
Iglesia Christ the King en Richland el 22 de
junio.
Las reliquias viajaron a la Iglesia Holy
Apostles en Wenatchee el 19 de junio y a la
Iglesia Holy Family en Yakima el 20 de junio.
El propósito de la presentación de las
Sagradas Reliquias de los Santos/Tesoros de
la Iglesia aquí, y en todo el mundo, es para
evangelizar, dijo el Padre Martins.
“Tengo que dar a la gente una experiencia del Dios vivo a través de las reliquias de
sus santos,” dijo él. “Cada uno de los santos
vivieron sus vidas como un cartel gigante
que apunta a Dios.”
La exhibición que viaja incluye 161 reliquias de “primera clase” por ejemplo: fragmentos de huesos o carne de los santos. Las
otras seis reliquias de “segunda clase” son:
pedazos de objetos tales como lienzos o libros que pertenecieron a una persona santa.
Algunos tocados por un santo o tocados por
una reliquia de primera o segunda clase se
convierten en reliquias de “tercera clase.”
“Reliquias que no contienen poder pro-

pio, separadas de Dios,” afirmó el Padre Martins. “Cualquier bien que se recibe a través de
una reliquia es por la voluntad de Dios.”
Él se refirió a los pasajes bíblicos en los
que se produjeron milagros cuando una persona o un lienzo tocaron el cuerpo de un
santo.
El Padre explicaba cómo cada reliquia ha
sido cuidadosamente autenticada y preservada.
Por ejemplo: se dirigió al posible escepticismo sobre si la reliquia de la Verdadera
Cruz es real. Él dijo cómo el Emperador
Constantino en el cuarto siglo le pidió a Santa Elena que encontrara la cruz en la Tierra
Santa. Después de haber tenido una visión,
ella supervisó una excavación en un campo
en particular. Varias cruces fueron encontradas. Para determinar si la cruz de Cristo
estaba presente, ella le pidió a una mujer a
punto de morir que se acostara sobre cada
cruz. La mujer fue curada instantáneamente
cuando lo hizo en una cruz en particular. Esa

Padre Martins sostuvo una reliquia de
St. Charles Borromeo.

cruz fue llevada a Roma.
Cada reliquia está sellada en un relicario,
con cordones atados en la parte posterior,
un sello de cera a través de los cordones, y
el sello del anillo de un obispo, por ejemplo,
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Espero que gocen de esta última edición
de El Católico de Washington Central. Varios
de nuestros artículos nos hablan de vocaciones que sirven a nuestra Iglesia local como
también las grandes maneras como hemos
formado a los futuros sacerdotes de nuestra
diócesis. Esta edición es un poco diferente.
En ella ustedes leen cómo estamos compartiendo vocaciones con la Iglesia en general.
Este es especialmente el caso en St. Andrew
en Ellensburg, donde apenas este año un anterior feligrés, el Padre Cody Ross, fue ordenado al sacerdocio para la Arquidiócesis de
Seattle, y otro, el Hermano Thomas Aquinas
Pickett, fue profesado solemnemente en la
Orden de Dominicos en California.
Las vidas de estos hombres en particular, destacan la forma que no sólo recibimos
vocaciones misioneras sino la forma en que
también enviamos vocaciones misioneras–
vocaciones impulsadas aquí en la Diócesis
de Yakima – pero entregadas como regalo a
la Iglesia en general. Yo espero que en futuras ediciones también podamos destacar
algunas de las vocaciones que hemos fomentado entre las mujeres en la vida consagrada
que desarrollaron un sentido del llamado
aquí pero que son misioneras en otras partes.
Al mismo tiempo algunas más breves

Obispo Joseph Tyson

noticias sobre nuestro próximo encuentro de
soccer entre los sacerdotes y los seminaristas
como también nuestro retiro Quo Vadis para
hombres jóvenes hablan de la manera en que
formamos fraternidad y apoyo para el futuro
del sacerdocio aquí mismo en la Diócesis de
Yakima.
Las vocaciones comienzan en nuestras
familias así que espero que usted también
visite nuestro sitio Web en relación con Re-

trouvaille - un gran ministerio que ayuda a
los hombres y mujeres que están pasando por
situaciones de estrés y tensión en su matrimonio logren encontrar renovación en Cristo. Espero que también consideren orar por
este ministerio.
En una forma diferente, nuestra colecta
para los Militares de la Arquidiócesis nos recuerda lo importante que es apoyar espiritualmente a muchas familias que tienen a sus
mamás y sus papás sirviendo a nuestro país.
Ellos también necesitan de nuestras oraciones y nuestro apoyo.
Ahora que me preparo para el evento anual Ride D’Vine apoyando a los Servicios de
Vivienda de Caridades Católicas, que llevará
a los ciclistas por los vecindarios servidos por
nuestras parroquias como también pasar por
un par de nuestros proyectos de vivienda de
Caridades, recuerdo que somos una Iglesia
en movimiento, acercándonos a las personas
en nuestro movimiento. Esto imita al mismo
Jesús quien fue a las carreteras y caminos para
predicar el mensaje del amor de Dios para ellos. ¡A medida que vivimos nuestra vocación
particular en nuestra vida cotidiana, resolvamos hacer lo mismo!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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en la cera. Sería imposible tratar de forzar
una reliquia sin que sea obvio, notaba el Padre. Un documento con un sello idéntico,
describiendo exactamente lo que hay en el
relicario, acompaña cada reliquia.
El Padre Martins invitó a los asistentes a
las presentaciones a que “permitan que Dios
sea parte de sus propias vidas,” así como lo
hicieron los santos, y ustedes “sentirán la
presencia y el poder del Dios vivo.”
Uno o más de los siguientes cuatro obstáculos a menudo entorpecen el camino
para la entrada de Dios en nuestros corazones, dijo él. El primero es rehusar asistir
regularmente a la Misa Dominical. El se-

Los visitantes de Holy Family Church
quedaron impresionados.

invitado y donde hay lugar para Él.” afirmó
el Padre Martins.
La relación respetuosa con la que el
Padre Martins habla fue bien recibida y la
alegría y el asombro con que las reliquias
fueron recibidas parece indicar que podría
haber nuevos santos en fabricación dentro
de nuestras propias Diócesis.
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Una gran multitud vino a la Parroquia
Christ the King.

gundo es rehusar ir a confesarse “regularmente.” (Una vez al año no es “regularmente,” señalaba él.) El tercero es rehusar
hacer una divulgación completa de nuestros
pecados en la Confesión, guardarse algo
por vergüenza o creer que, a pesar de la
enseñanza de la Iglesia, una acción no es
realmente pecaminosa. El cuarto es rehusar
perdonar a los que nos han herido.
“Él entra en el corazón al que ha sido

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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Hombres de Ellensburg Celebran Ordenación, Profesión
Dos nativos del área de Ellensburg y la Parroquia St. Andrew, el Diácono Cody Ross y el Hermano Thomas Aquinas
Pickett, OP, hicieron compromiso de toda la vida a la Iglesia Católica en los últimos meses.
Ross, de 38 años de edad, fue ordenado al sacerdocio el 25 de junio en la Catedral de
St. James en Seattle. El Arzobispo J. Peter Sartain ofició la ceremonia en la que cuatro nuevos sacerdotes fueron ordenados para servicio en la Arquidiócesis de Seattle.
Pickett, de 27 años de edad, hizo su profesión solemne en la Orden de Predicadores
(Dominicos) el 9 de abril en el Priorato St. Albert en Oakland, Calif. El Provincial Dominico, Padre Mark Padrez, OP, ofició la Misa en la que dos hombres hicieron sus votos
perpetuos de obediencia, pobreza y castidad.
El Padre Ross, hijo de Don y Judy Ross de Thorpe, Wash., se graduó con un B. A. de la Universidad
de Washington Central. Luego se fue a vivir al área de
Padre Cody Ross con sus
Seattle en donde comenzó a trabar como voluntario
padres, Judy y Don.
de Life Teen.
Después, cuestionando qué camino seguir en la vida, pasaba “20 minutos diariamente en oración en silencio,” dijo él. “Fue allí, en ese silencio ... donde mi vocación
realmente se desarrolló, donde pude escuchar a Dios.” Siguiendo ese llamado comenzó
sus estudios en el Seminario Mount Angel en St. Benedict, Oregon.
El Hermano Thomas, hijo de John y Barbara Pickett de Ellensburg, se graduó con
Hermano Tomás de
un B. A. de la Universidad Gonzaga. Mientras era un seminarista para la Diócesis de
Aquinas Pickett.
Yakima, discernió una vocación a la vida consagrada y entró al noviciado Dominico en
el 2012, recibiendo un nombre religioso en lugar de Colin que era su nombre de nacimiento.
Un hermano estudiante clerical en el Priorato St. Albert, el Hermano Thomas está continuando sus estudios en anticipación a la ordenación al sacerdocio en el 2018.
Por favor tengan al Padre Cody Ross y al Hermano Thomas Aquinas Pickett en sus oraciones ahora que entran más
profundamente al servicio de la Iglesia.

Cambios en las Asignaciones Parroquiales Anunciados para Ellensburg
El Padre Juan Manuel Godina, quien estaba asignado como nuevo párroco de la Parroquia de St. Andrew en Ellensburg este mes ha pedido y se le ha concedido un permiso de ausencia debido a serios asuntos personales.
El Obispo Tyson ha nombrado a Monseñor Robert Siler como administrador de la parroquia. Monseñor Siler, quien
fue párroco de St. Andrew de 2002-2007, proporcionará supervisión financiera, ministerio sacramental de vez en cuando y
manejará la rotación de sacerdotes.
El Padre Miguel González estaba residiendo en la parroquia a principios de este mes. El Padre Roleto Amoy fue asignado como vicario parroquial de St. Andrew, efectivo para el 23 de julio. El Padre Amoy está programado para estudiar
español en México durante septiembre y octubre. La asignación de un nuevo párroco será durante el próximo año.
abeytanelson.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
¡El Juego de fútbol Soccer ya Está Muy Cerca!
Sólo un recordatorio de que los sacerdotes y
seminaristas de la Diócesis de Yakima se enfrentarán
en su quinto encuentro anual de futbol soccer, el
domingo 7 de agosto.
La entrada es gratis para este animado evento
familiar que dará comienzo a las 6 p.m. en el Estadio
Marquette, 5400 de la Avenida West Chestnut en
Yakima.
Las puertas abren a las 5 p.m. La venta de
comida, bebidas y camisetas será a beneficio del
Fondo de Educación de los Seminaristas.

Se Fija Fecha Para el Paseo D’Vine
El cuarto evento anual Paseo D’Vine, un paseo
escénico de Yakima a Zillah a través de huertos,
campos de lúpulo y viñedos, ha sido programado
para el sábado 13 de agosto.
El evento dará comienzo en el Parque Sarg
Hubbard continuando a lo largo de Yakima
Greenway y Konnowac Pass.
Las ganancias del evento, que incluirá
una selección de rutas de 25-, 50- y 70-millas,
beneficiarán los Servicios de Vivienda de Caridades
Católicas.
Para más información o para inscribirse,
comuníquese con Brian Ketchum llamando al (509)
853-2800 o visite: www.cchsyakima.org.

Se Ofrece Colecta para AMS
El cuarto evento anual Paseo D’Vine, un
paseA través de la Colecta de la Arquidiócesis
para Servicios Militares (AMS, por sus siglas en
inglés,) que se llevará a cabo el 13-14 de agosto
en la Diócesis de Yakima la colecta beneficiara
ayuda a los servicios pastorales que los sacerdotes y
diáconos de la Arquidiócesis ofrecen a 1.8 millones
de católicos.
Establecida por San Juan Pablo II en 1985 para
proporcionar el rango total de ministerios pastorales
de la Iglesia Católica a los que está de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos, la Arquidiócesis
es la única fuente de capellanes católicos para los
militares de Estados Unidos y el Departamento de
Centros Médicos para Asuntos de los Veteranos.
Aún cuando los salarios y jubilación de los
capellanes militares y veteranos son pagados por el
gobierno, AMS no recibe fondos de los militares o
del gobierno para apoyar los programas y servicios
vitales para su misión y ministerio.
El año pasado, el Papa Francisco dijo a los
ordinarios militares de todo el mundo que “el papel
de los capellanes militares es acompañar y apoyar
[a los necesitados] en la jornada, a ser una presencia
confortable y hermanable para todos ellos. “
(Mensaje del Papa Francisco a los participantes
del 8vo. Curso Humanitario, 26 de octubre, 2015.)
Su apoyo a la Colecta Nacional para AMS llevará
el Evangelio, los sacramentos y otras formas de
apoyo espiritual a los hombres y mujeres que sirven
a nuestro país y defienden nuestras libertades,
incluyendo feligreses y familiares de nuestra propia
diócesis.

Planeada una Celebración de Fe
Marque su calendario para la quinta
Celebración de Fe, que se celebra cada año, y que ha
sido programada para el 8 de octubre en el Centro
de Convenciones de Yakima.
Las ganancias del evento de la recepción y
cena, patrocinada por la Fundación Católica de
Washington Central, será para apoyar la educación
católica en nuestra Diócesis.
El evento de este año destacará a unos
homenajeados especiales, el Padre Bill Shaw y el
Padre John Shaw de White Swan.
Para reservaciones o para obtener más
información, visite cwcatholicfoundation.org o
llame al (509) 972-3732.
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Cruzados Católicos Sobre Ruedas: Conozca
a los ‘Caballeros en Motocicletas’

E

En días pasados, los cruzados por la fe
podían ser vistos a caballo. Hoy, sin embargo, un grupo de evangelistas católicos en
la Diócesis de Yakima predican la Palabra
en motocicletas.
Los Caballeros en Motocicletas, un subgrupo de los Caballeros de Colón, incluye
cerca de 12 miembros de la Diócesis. El
grupo que fue fundado en Texas en el 2005,
se ha extendido a unos 40 estados y Canadá, dice Bruce Hines, vice presidente de
los Caballeros en Motocicletas de Washington y Caballero de Colón de cuarto grado
con el Concilio 3307 de Richland.
“Primero y ante todo, los Caballeros en
Motocicletas son Caballeros de Colón,” dijo
él. “Vamos por ahí dando testimonio de
nuestra fe como caballeros católicos.”
Los Caballeros en Motocicletas particiBret Fleming con su nieta.
pan en todas las actividades normales de
los Caballeros de Colón. Asisten a reuniones, forman guardia de honor, ayudan con las colectas de la Iglesia, participan en
recaudaciones de fondos tales como la educación de los seminaristas y muchos otros
eventos de la iglesia, observaba Bret Fleming, presidente de los Caballeros en Motocicletas para la Diócesis de Yakima y Caballero de cuarto grado del Concilio 6097 de
la Misión de Ahtanum.
Manejando una motocicleta le da al Caballero la oportunidad única de dar testimonio a otros motociclistas que comparten el camino, notaba Hines, un feligrés de
la Parroquia Christ the King en Richland quien es dueño de una Harley-Davidson
“Fat Boy FLATS.”
“Los motociclistas han tenido un poco de mala reputación debido a algunos
infractores de la ley,” observaba él. “Tenemos la habilidad de poner otra cara en el
motociclista... Nuestro objetivo final es atraer a la gente a la Iglesia.”
Mediante eventos caritativos patrocinados por los ciclistas, grupos de ciclistas y
otras ocasiones especiales incluyen ceremonias de Bendiciones de las Motocicletas,
los miembros de los Caballeros en Motocicletas tienen la oportunidad de acercarse a
otros compañeros ciclistas y difundir la Buena Nueva de Jesucristo.
Como los miembros del grupo llevan el chaleco de los Caballeros de Colón, con
su insignia de identificación, ellos también llaman la atención del público en general
en todas partes tanto en las gasolineras como en las tiendas de comestibles.
“No soy un gran orador, y tampoco un gran escritor, pero ésta es de seguro una
gran forma de comenzar una conversación,” dijo Hines.
Fleming, un miembro la Parroquia Holy Family en Yakima,
estuvo de acuerdo.
La gente parece estar naturalmente atraída a las motocicletas,
observaba él, y cuando el ciclista
lleva el chaleco distintivo de los
Caballeros de Colón, se crea un
mayor interés. “La gente muchas
veces se acerca y pregunta, ‘¿qué es
Bruce Hines preparado para difundir la palabra.
eso?’”
Fleming, quien ha manejado
motocicletas “por cerca de 46 años” y ahora posee una Harley-Davidson Softail
Custom de 1991, reconoce que los Caballeros en Motocicletas ayudan a encender su
celo como un Caballero de Colón para “salvar y cambiar vidas” dondequiera que sea
posible.
“Él piensa que añade otra dimensión a los Caballeros de Colón.”
“Debido a ello, yo soy una mejor persona,” sugirió Hines.

