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El Equipo de Wenatchee Toma un “Viaje Cuaresmal” de 3,000 Millas
Por Christine Corbett Conklin

M

Mientras muchos de nosotros estamos
pensando en pequeños pasos de sacrificio que
podemos tomar durante la Cuaresma, el Dr.
Jeff Monda y un equipo médico de Wenatchee
están haciendo un viaje Cuaresmal de más de
3,000 millas para hacer su parte.
El Dr. Monda, un urólogo y parroquiano
de largo plazo de la parroquia de St. Joseph,
pasará una semana en la isla de Haití, desde
fines de marzo hasta principios de abril. Va a
estar acompañado por otros siete profesionales de la salud, tratando a “algunos de los más
pobres de los pobres” y realizando cirugías.

emos donde vivimos.
El equipo médico se establece en Hopital
Sacre Coeur, un hospital que sirve la parte
norte de Haití, situada en el pequeño pueblo
de Milot. Junto con otro urólogo, dos anestesiólogos, dos enfermeros, un técnico quirúrgico y su hijo, Monda espera ver a unos 100
pacientes el primer día entero allí.
“Quizás tres cuartas partes de ellos necesitarán cirugía,” dijo. El equipo, en promedio,
puede hacer alrededor de 50 cirugías por
visita. Un personal médico haitiano con las
capacidades ayudara. Los pacientes son en su
mayoría varones, incluyendo un número de
niños.
“Parece que cada año que vamos, hay
algo que realmente te afecta,” señaló Monda.
Algunos de sus desafíos más memorables
han involucrado a niños pequeños que son
traídos a ellos, con problemas que pueden no
estar relacionados con la urología. Se recuerda
vivamente tratando de ayudar a colocar un
tubo de respiración para un bebé que sufre
de espina bífida, un defecto de nacimiento
que afecta a la columna vertebral y la médula
espinal. En otra ocasión, ayudaron a quitar
una moneda que un niño había aspirado en su
tráquea, interfiriendo con la respiración.
“Los niños mueren todos los días alla,”
dijo Monda. “Todavía hay mucha pobreza,
mucha hambre.” El equipo médico está tan
ansioso de ayudar a que los médicos paguen

El Dr. Jeff Monda y sus colegas realizan
cirugía en un paciente haitiano.

El Dr. Monda ha estado dirigiendo viajes
de misión médica a esta isla caribeña desde
alrededor del 2009, recogiendo las riendas
del Dr. Dale Peterson, un parroquiano de
Wenatchee y compañero, que comenzó estas
idas en 1986.
“Soy muy afortunado de tener la capacidad de hacer esto,” dijo Monda. Aunque
muchas personas elogian a los miembros del
equipo por hacer un viaje tan largo en tan
pobres circunstancias, “la recompensa que
recibimos excede el sacrificio,” sugirió.
“Siempre es un viaje útil,” agregó Monda. “Me
renueva profesionalmente y también renueva
mi Fe.” Un viaje misionero como este da a los
profesionales médicos la oportunidad de hacer
“puro el cuidado del paciente,” desprovisto de
toda la burocracia, los sistemas computarizados y los problemas de seguro inherentes a la
medicina moderna, explicó. También ayuda a
darnos cuenta de cuántas bendiciones ten-

El Dr. Monda hace amistad con un niño del lugar
local. La mayor parte de los pacientes del equipo
médico de Wenatchee son niños pequeños.

La enfermera Olga Rybakov del equipo médico
carga a un paciente pequeño.

todos los gastos de viaje para que el grupo
vuele más de 6,000 millas de ida y vuelta.
Además, traen consigo alimentos básicos y
artículos donados, como sombreros tejidos
para los bebés.
Las condiciones de vida para el equipo
médico no son “de lujo pero no horribles,” dijo
Monda. Hay habitaciones sencillas con camas
en un edificio de bloques de cemento, pero no
hay aire acondicionado para las condiciones
húmedas con temperaturas promediando de
mediados de los años 80 a los 90. Las comidas
básicas pueden incluir platillos como arroz,
frijoles y pollo. Los días de trabajo son largos,
de 7 a.m. a 7 o 8 p.m., a veces.
Para los católicos, la Cuaresma es a
menudo un tiempo de “abstenerse”, observó
Monda. Pasar tiempo con personas que ni
siquiera tienen el tipo de cosas que nosotros
tenemos, permite a los miembros del equipo
ver vívidamente “cuáles son nuestros verdaderos excesos,” dijo.
Cualquier persona que desee contribuir
a futuras misiones médicas del equipo de
Wenatchee puede ponerse en contacto con la
Fundación CRUDEM que subvenciona Hopital
Sacre Coeur, en info@crudem.org o Fundación
CRUDEM, Inc./Hopital Sacre Coeur, 362
Sewall Street, P.O. Box 804, Ludlow, MA 01056.
Por favor, especifique que su contribución va a
las misiones del equipo médico de Wenatchee,
Washington.

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Estimados Amigos:

E

¿Estás preparado para el cambio?
¿Estás preparado para un cambio profundo
que te dirija a la Cuaresma y te guíe al comienzo de la Pascua?
Hay una palabra griega clave - Metanoia - que une la Cuaresma y la Pascua.
“Metanoia” se refiere a la profunda conversión espiritual que se nos pide como
seguidores de Jesucristo. Pero sus raíces
provienen de las palabras griegas “meta”
que significa “después” y “nous”, que significa mente.
Las notas introductorias del Rito de la
Penitencia de la Iglesia hablan de “metanoia” como una “pena sentida” por sus
pecados y que provienen de un riguroso
inventario moral “después” de los hechos.
¿Cómo podemos sentir tristeza si no hemos
pensado en la dirección de nuestras vidas
tanto individualmente como comunidad de
fe? ¿Cómo podemos ver el futuro que Dios
desea para nosotros si no hemos pensado
en el pasado?
Tuve la oportunidad de conocer a mi
predecesor, el Cardenal George, cuando era
presidente de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos y yo servía
en el comité administrativo que representaba a los obispos del Noroeste del Pacífico.
El Cardenal George fue, por formación
académica, un filósofo. Durante el debate
polémico sobre cuestiones claves de políticas, a menudo nos recordaba que la mayoría de los problemas teológicos eran en
realidad problemas filosóficos. Los errores
en nuestros pensamientos a menudo dieron
lugar a errores en nuestra teología.

Obispo Joseph Tyson

No es de extrañar que iniciamos la Cuaresma con el llamado a la “metanoia”, indicado en el capítulo inicial de San Marcos,
anunciando la venida del Reino de Dios y
nuestra necesidad de arrepentirnos. “Arrepiéntanse y crean en el Evangelio,” son las
palabras que oímos a menudo mientras las
cenizas son aplicadas en nuestras frentes.
Lo mismo es cierto en la temporada de
Pascua, así como en Pentecostés. El encuentro con el Cristo Resucitado, el descenso del Espíritu Santo y la proclamación del
Evangelio para los visitantes de muchas lenguas, obligan a los discípulos a preguntar
“¿Qué haremos?” En lo que será la primera
homilía del Nuevo Testamento, Pedro dice
a los discípulos: “Arrepiéntanse.”
Este profundo cambio de mente y

Fallecimiento del Padre Chuck Schmitz, S.J.

E

El Rev. Charles (Chuck) E. Schmitz, S.J.,
murió el 18 de febrero en el Centro Jesuita de
Sacred Heart en Los Gatos, California. Tenía
78 años.
El Padre Carlos, fue un devoto sacerdote
y religioso, abrió ampliamente su corazón a
los pueblos de habla hispana del Noroeste,
llego a Yakima en 1997 para proveer ministerio espiritual a la comunidad hispana. También por un tiempo sirvió, comenzando en
septiembre del 2006, como administrador de
las parroquias en Moses Lake y Warden, antes
de trasladarse a Spokane dos años más tarde.
Charles Emmitt Schmitz, nacido en
Seattle de Carlos y Florencia (Karst) Schmitz,
creció en Salem y asistió a la escuela St. Joseph
Grade School y la academia de Sacred Heart
Academy. Se graduó de la Universidad de Seattle y entró en el Noviciado de los Jesuitas en
Sheridan, Oregon en 1960. Ansioso por hacer
cosas mayores, el Padre Schmitz se ofreció
como voluntario y fue enviado a enseñar (con

otros Jesuitas de la Provincia de Oregón) en el
seminario menor en Zambia, África.
Fue ordenado sacerdote en 1972 en Spokane, el Padre Schmitz comenzó estudios de
posgrado y luego pasó a ser director del Departamento de Ministerio de la Universidad
de Seattle; Pastor en la Iglesia de St. Leo en
Tacoma; sirvio en el Enlace Centroamericano
para la Conferencia Jesuita; Ministro y Rector
de Gonzaga Prep en Spokane; Superior de St.
Lucas en Woodburn, Oregon; y ministro pastoral de la Iglesia Prince of Peace en Belfair,
Washington. También ingresó al programa de
Terciario Jesuita en Jalisco, México.
El Padre Schmitz se unió a la Comunidad
Regis en Spokane para recibir asistencia en sus
necesidades de atención médica en el 2013.
En enero de este año, se unió a sus hermanos
Jesuitas en Los Gatos para recibir atención de
enfermería especializada.
Una misa fúnebre se celebró el 4 de marzo
en Jesuit House Chapel en la Universidad de

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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pensamiento conduce a nuevos hábitos
del corazón. Este no es el único pasaje que
hacemos litúrgicamente desde la Cuaresma
hasta la Pascua y Pentecostés. Es la historia
de nuestras vidas aquí en la Diócesis de
Yakima. Ya se trate de nuestros esfuerzos
de la misión local a favor de los no nacidos
a través de PREPARES, o las iniciativas en
el extranjero como el trabajo del Dr. Jeff
Monda en Haití, el Evangelio nos invita a
una nueva forma de vida.
A veces nuestra salud y nuestros recursos nos permiten participar físicamente.
A veces son nuestras oraciones y nuestras
ofrendas financieras las que se convierten
en nuestro momento de “metanoia.” Puedes
ver que en nuestra colecta del Viernes
Santo para Tierra Santa, nuestra colecta
especial de Misiones Domésticas que edifica la Iglesia aquí en los Estados Unidos,
así como la meta de becas por parte de
Extensión Católica que brinda apoyo a los
seminaristas en la profunda “metanoia,”
parte clave de su formación como futuros
sacerdotes.
Espero que este tema del Católico de
Washington Central haga que cada uno de
nosotros formule esas preguntas difíciles:
¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos
listos para que lo más profundo de nuestras
almas cambie y se renueve? ¿Estamos listos
para una nueva “metanoia” que nos lleve
a encontrar de nuevo a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo?
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Reverendísimo Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
Gonzaga con una ceremonia de inhumación
en seguida en Mt. St. Michaels Cemetery
en Spokane. Donaciones en honor al Padre
Schmitz pueden ser enviadas al Senior Fund,
Oregon Providence, Society of Jesus, P.O. Box
86010, Portland, OR 97286, o a la caridad de
la elección del donante.
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Segunda Ronda de la Colecta: ¡Vamos a recaudar fondos para los seminaristas!
¡Nuevamente hay una gran oportunidad para hacer que
cada dólar cuente – el doble – en donaciones a nuestros
seminaristas diocesanos!
Catholic Extension ha acordado proporcionar fondos
equivalentes de hasta $25,000 para fondos recaudados en la
Diócesis de Yakima para un fondo de dotación de educación
para seminaristas. Además, estamos bendecidos de recibir
colaboración local y con el compromiso de recibir una cantidad adicional de $40,000 en dólares. Somos afortunados de
ser parte de un número limitado de diócesis escogidas para
una segunda ronda de esta oportunidad de fondos, los cuales
las cantidades serán igualadas.
Nuestra meta diocesana es recaudar $140,000 para el 31
de diciembre de este año.
Según los términos establecidos por Catholic Extension,
los fondos recaudados deben ser nuevos o de donaciones con
un valor de $1,000 o más, recibidos en forma de dinero en
efectivo o valores negociables o ingresos de fondos especiales
de eventos tales como cenas o subastas designadas para este
programa. (Apelaciones anuales diocesanas, por ejemplo, no
calificarían como contribuciones para el programa.)
¡Hay algo importante que tomar en cuenta! Nuestra

N

Misa del Crisma Programada
Todos están invitados a la Misa anual del Crisma, programada para las 7 p.m., el martes, 4 de abril, en St. Paul Cathedral en
Yakima.
El Obispo Joseph Tyson será el celebrante principal, con los
sacerdotes de la Diócesis concelebrando y los diáconos asistiendo.
Esta Misa anual presenta tanto una bendición de los santos
aceites usados en los ritos durante todo el año litúrgico como una
renovación de los votos del clero y de los religiosos.

¿Sueña con una educación
católica para su hijo?
Asistencia de matrícula disponible.
Visite hoy mismo su escuela católica
local para obtener más información.

Diócesis debe recaudar por lo menos dos tercios de $140,000,
la cual es nuestra meta, debemos cumplir con este requisito
antes del fin del año para poder calificar que los fondos que
recibamos sean igualados por parte de Catholic Extension.
¡Entre todos hagamos nuestra parte para cumplir nuestra
meta y apoyemos generosamente a nuestros seminaristas y
futuros sacerdotes, los cuales son tan necesarios en el centro
de Washington!
Cualquier persona que desee hacer una contribución,
organizar un evento de recaudación de fondos, o hacer una
pregunta sobre el programa de dotación puede ponerse en
contacto Alma Benitez, Directora de Corresponsabilidad y
Desarrollo al (509) 367-5299 o por correo electrónico a alma.
benitez@yakimadiocese.net; o con Bill Alsdurf, Oficial Principal de Finanzas/Director de Operaciones, al (509) 759-7791
o por correo electrónico bill.alsdurf@yakimadiocese.net.
Instrucciones para Sus Donaciones:
Escribir su cheque dirigido a: Diocese of Yakima
Indicar lo bajo el MEMO una nota: Educación para
Seminaristas – Oportunidad de Fondos Igualados
Enviar por correo a: Atención a: Alma Benitez, 5301
Tieton Drive, Suite A, Yakima, WA 98908
Datos de Seminaristas Diocesanos:
Otoño 2016: 9 Seminaristas
Otoño 2017: 15 Seminaristas
Costo Promedio: $53,500* Por Seminarista
*Matricula, habitación y comida, libros, etc.
Duración Aproximada de Educación: 8 años
4 Años de Filosofía
4 Años de Teología
Presupuesto para 2017-2018 es de $742,650
Fondo de Dotación Para Seminaristas: 2 Millones

¡Envíenos sus noticias!
Los feligreses, clérigos, religiosos y organizaciones de la
Diócesis de Yakima son bienvenidos de enviar solicitudes para
posible publicación de sus artículos en el Católico de Washington Central.
¿Se aproxima un evento de recaudación de fondos en su
parroquia? ¿Un miembro de su parroquia ha sido honrado por
el trabajo relacionado con la parroquia? ¿Tiene un proyecto de
evangelización de la iglesia que está ayudando a la gente en la
comunidad?
Simplemente envíe su información por correo electrónico
a robertsiler@yakimadiocese.net antes del mediodía del primer
día del mes en que desee que se publique el artículo.

Tomamos Su’ lesion de manera personal
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Colecta de Viernes Santo para Beneficio a Tierra Santa

Los católicos de todo el mundo responderán al
llamado del Papa Francisco a apoyar a los cristianos en
Tierra Santa a través de la Colecta Pontificia del Viernes
Santo del 14 de abril. Nuestro apoyo ayuda al ministerio
de la iglesia en las parroquias, provee escuelas católicas
y ofrece educación religiosa. La colecta también ayuda a
preservar los santuarios sagrados.
Las guerras, la incertidumbre y la inestabilidad en
el Medio Oriente han sido especialmente duros para los
cristianos. En estos momentos de crisis, la colecta proporciona ayuda humanitaria a los refugiados.
Cuando contribuimos a la Colecta Pontificia del
Viernes Santo, nos convertimos en un instrumento de
paz y nos unimos a los católicos de todo el mundo en
solidaridad con la Iglesia en Tierra Santa.
Para más información sobre los cristianos en Tierra
Santa, visite www.myfranciscan.org/good-friday.

La Asociación de Kennewick Construye Programas para las Familias

U

Una asociación entre St. Joseph Parish
en Kennewick, Catholic Family & Child
Service y PREPARES está ofreciendo una
variedad de programas innovadores para
apoyar a las familias.
Con base en el Family Center en 811
West Vineyard Drive en Kennewick, la cual
es una extensión de la iglesia St. Joseph, los
programas sirven a mujeres embarazadas y
familias y cuidadores con niños pequeños.

Colecta a Beneficio de Home Missions Programada
Del 28 al 29 de abril se conmemorará el vigésimo
año en que los feligreses de la Diócesis de Yakima
tendrán la oportunidad de donar a la Apelación Católica
Home Missions para “Ayudar a fortalecer la Iglesia en el
Hogar.”
Lanzado en 1998, la Apelación fortalece a la
Iglesia Católica en los Estados Unidos y sus territorios
en 87 diócesis latinas y católicas orientales. Este año,
la Diócesis de Yakima recibirá $165,000 dólares para
ayudar a financiar la educación de los seminaristas y
algunos ministerios de educación religiosa.
El Subcomité de Catholic Home Missions financia
una amplia gama de servicios pastorales, entre ellos la
evangelización, la educación religiosa, el mantenimiento
de las parroquias misioneras, la formación de
seminaristas y ministerios laicos y el ministerio con
grupos étnicos. Por favor ayude a fortalecer la Iglesia en
su hogar, y considere en oración apoyar este llamado.

Vida Humana Nombra Director del Programa

Human Life de Washington ha nombrado a
Christine Corbett Conklin como Directora del Programa
de Washington Central. Conklin, quien también sirve
como editora del boletín Central Washington Catholic,
será responsable de ampliar y coordinar la red pro-vida
en nuestra área, organizando sesiones de información y
planificando eventos.
“Me complace formar parte de un esfuerzo
sobresaliente para unir al Estado de Washington en una
voz por la vida, “ dijo ella.
Nacida en Yakima, Conklin es una defensora,
escritora y representante pro-vida. Fue reportera de
Tacoma News Tribune y especialista en asuntos públicos
en U.S. Department of Energy antes de comenzar su
negocio de escritura y eventos, Media Northwest.
Cualquier persona interesada en comenzar o revitalizar
un capítulo de Human Life en su comunidad de
Washington Central puede contactarla a Christine@
humanlife.net.

Fin de Semana del Comienzo de la Experiencia Programado
Un Fin de Semana del Comienzo de la Experiencia,
es un programa de un fin de semana con el enfoque de
ayudar a personas que se encuentran en el proceso de
resolución y del dolor de una separación, divorcio o se
encuentra viudo(a), este evento está programado para el
5 al 7 de mayo en Immaculate Heart Retreat Center en
Spokane.
La reunión está diseñada para “transformar la vida
de uno y para liberar a los individuos para amarse a sí
mismos, a los demás, y a Dios de maneras nuevas y más
profundas,” según los organizadores del evento.
Para más información, o para registrarse,
comuníquese con: Marlene al (509) 534-1797 ó visite
beginningexperienceofspokane.us.
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Una joven madre y sus hijos disfrutaron
de una actividad en el Centro Familiar.

Hay “enormes necesidades” en esta
área de Kennewick, observó Syndee
Sauceda Cavazos, coordinadora diocesana
de PREPARES, una iniciativa de los obis-

pos Católicos de Washington que sirve a
mujeres y familias con niños desde su concepción hasta los cinco años. Desde que
Catholic Family & Child Service comenzó
las ofrendas del programa en 2014 en la
extensión de la Iglesia de San José, más de
700 personas ya han recibido ayuda.
Por ejemplo, el Centro Familiar
ofrece un grupo semanal de apoyo para
madres jóvenes y sus hijos con una comida
proporcionada por Catholic Daughters de
St. Joseph y los Caballeros de Colón. Hay
una boutique para la familia con ropa, el
equipo del bebé y otros artículos y cosas
necesarias para los niños hasta los cinco
años de edad. Un grupo de “jugar y aprender” une a padres y cuidadores con los
menores bajo su cargo. Y PREPARES tiene
un ministerio satélite en una sala separada,
ofreciendo voluntarios entrenados que
sirven como “compañeros familiares” para
apoyar y alentar a los clientes.
No subestimes el poder de un grupo
de juego o una bolsa de regalo para padres
nuevos de PREPARES, sugiere Cavazos.
“El objetivo es que construyamos
relaciones”, explicó. Una vez que uno de
los padres o la familia se presenta a uno
de estos programas, hay una entrada a la
riqueza de los servicios ofrecidos por las
organizaciones asociadas.
Cavazos espera que los programas con
sede en St. Joseph sean una
inspiración para que otras parroquias
sigan su ejemplo, ofreciendo ayuda y esperanza en sus comunidades.
Para obtener más información sobre
los servicios disponibles en el Family Center de la Parroquia St. Joseph, o para iniciar
un programa en su propia parroquia, llame
al (509) 946-4645.

Congreso Hispano Católico Planeado para Yakima

Y

“Yo soy tu Dios” (Isaías 41:10) es el
tema del XVIII Congreso Católico Hispano de Evangelización programado para
el 28-30 de abril en el Valle de Yakima en
el SunDome.
Se espera que más de 5,000 personas
se unan a este evento anual gratuito que
comenzará el viernes, 28 de abril con un
concierto de música de alabanzas y una
Misa de Sanación. Los cantantes de alabanzas incluirán a Los Búhos de Mexicali,
B.C., México.
El sábado, habrá más música de
alabanza y talleres por el Obispo Joseph
J. Tyson; Padre Jaime Chacón, consejero
espiritual del Congreso Católico; Fray Rafael Guzmán Gabriel de Bolivia y Winston
Castro, misionero. El sábado también incluirá una hora santa antes del Santísimo
Sacramento. El domingo, el Obispo Tyson
será el celebrante principal para una Misa
concluyente.
El Congreso Hispano Católico comenzó en 1999 con un pequeño grupo de
feligreses del Grupo de Oración Carismática de la Iglesia Católica St. Joseph
Grupo Rios de Agua Viva en Yakima. Des-

de entonces, el Congreso ha crecido hasta
convertirse en un medio de formación
para la comunidad Hispana Católica.
Varios Grupos de Oración Carismática de
las parroquias de la Diócesis de Yakima
han estado involucrados en este evento
anual, dando su “grano de arena” y trabajo
duro para el bien común de las familias
del área, dicen los organizadores.
El Congreso se ha sostenido en
estos últimos 17 años a través de muchas
recaudaciones de fondos y generosas
donaciones recibidas, con el propósito de
continuar la evangelización del pueblo de
Dios.
El Papa Juan Pablo II indico a los
católicos a no tener miedo, a salir a las
profundidades y proclamar la luz de
Cristo al mundo, utilizando todos los medios modernos. Como administradores,
nuestra misión es hacer eso y ayudar a
otros a descubrir su relación personal con
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dicen
los organizadores del Congreso.
Aunque el Congreso será en español,
¡todo el mundo puede asistir! Para más
información llame al (509) 307-1299.

