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La Fe Vuelve a la Vida en la
Iglesia de St. Andrew
Los feligreses de la Parroquia St. Andrew
en Ellensburg vieron de primera mano el
cumplimiento de la fe, durante esta temporada de
Pascua. El Padre Tomás Vásquez, párroco, les
dio la oportunidad de plantar semillas de trigo
en la tierra en forma de cruz. Él explicó que, al
igual que nuestra necesidad de aceptar con fe
que Jesucristo resucitó de la muerte, se requiere
de fe para creer que de semillas tan chiquitas
brotarán plantas. El Domingo de Ramos (a la
izquierda), todavía no había señales de vida.
El Domingo de Pascua (al centro), el Padre
Vázquez se paró al lado de los brotes verdes
que empezaban a crecer. Para el Domingo de la
Divina Misericordia (a la derecha), el trigo estaba
floreciendo, al igual que nuestra fe en el Cristo
Resucitado debiera florecer.

Karlo Broussard: ‘Cajun Súper Apologista’ Difunde la Palabra
Por Christine Corbett Conklin
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Karlo Broussard está en una misión en
Washington Central.
“Mi esperanza y mi oración es encender
un fuego en los católicos que deseen conocer
al Señor, para amarle y servirle mejor,” dijo
el nativo de Crowley, Luisiana de 31 años de
edad, que se trasladó a Wenatchee hace dos
años con su familia.
Con base en Wenatchee en el Instituto
Divine Child que él fundó, Broussard viaja
por toda la Diócesis de Yakima, ofreciendo
seminarios para adultos y algunas veces
hablando con los adolescentes y niños. A
la fecha, él ha hablado en Wenatchee, East
Wenatchee, Quincy, Moses Lake, Ephrata,
Chelan, Leavenworth, Ellensburg, Yakima,
Selah y Richland.
Broussard, quien ha sido apodado
por algunos como el “Cajun Súper
Apologista,” enfoca sus audiencias en los
cuatro Pilares de la enseñanza católica: el
credo, los sacramentos, la moralidad y la
oración. Él cubre todo desde la Misa como
“compartiendo una liturgia celestial” hasta la
enseñanza católica sobre cuestiones sociales.
“Para muchos, existe una falta de
comprensión de la enseñanza católica,”
observó Broussard. “Muchos tienen un
‘corazón católico” – son bastante dóciles
para amar al Señor y a la Iglesia – pero, en
sus mentes, sostienen visiones del mundo

que no son necesariamente católicas; están
mal informados. Si se les da la verdad, ellos
la aceptarán.”
Refiriéndose al párrafo 158 del Catecismo
de la Iglesia Católica, Broussard señala que,
“Es inherente a la fe que el creyente desee
conocer mejor a aquel en quien ha puesto
su fe, y comprender mejor lo que le ha sido
revelado; un conocimiento más penetrante
suscitará a su vez una fe mayor, cada vez
más encendida de amor.”
Cuando enseña sobre la belleza y la
profundidad de nuestra herencia católica,
Broussard a menudo escucha a católicos
de toda la vida que se acercan a él y le
dicen: “¡Yo nunca había oído hablar de eso,
o yo pensaba de esta manera, pero ahora
comprendo que la Iglesia enseña de esta otra
forma y he cambiado mi modo de pensar!”
Ayudar a los adultos a comprender su fe
tiene otro beneficio importante, enfatizó
Broussard.
“Adultos bien informados y bien
capacitados en la fe son absolutamente
necesarios para presentar un testimonio
creíble a los jóvenes,” dijo él. Tan pronto
como una persona joven mira que un adulto
católico no puede contestar sus preguntas
y/o no está interesado en encontrar las
respuestas, el adulto pierde credibilidad
como una fuente de información. Por lo
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cual, el joven buscará a adultos fuera de la
Iglesia para encontrar respuestas, tales como
profesores incrédulos en la universidad o en
la secundaria.”
No se necesita buscar lejos en la cultura
popular – las películas, la televisión o los
videos, por ejemplo – para ver que los
“tontos”
adultos están pintados como
que no tienen idea alguna de lo que está
pasando en las vidas de los jóvenes, dijo
Broussard.

Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
El mes mariano de mayo puede señalar
a todos a reflexionar de nuevo sobre los
misterios de la fe tal como lo hizo María.
Qué apropiado que los artículos de la
edición de El Católico de Washington
Central de este mes nos inviten a hacerlo.
Karlo Broussard ha estado invitando
a los feligreses de todo Washington
Central a reflexionar sobre las grandes
verdades de nuestra fe a través de sus
charlas, retiros y presentaciones. Ahora
él también estará trabajando con uno de
nuestros amigos, el Padre Robert Spitzer,
S.J. en el Instituto Magis, promoviendo
algunos de los programas de estudio
disponibles para nuestras parroquias y
escuelas.
Asimismo, nuestros artículos sobre el
Encuentro para Parejas Comprometidas,
el aniversario de las Hermanas
Dominicas, como también las nuevas
asignaciones de los sacerdotes pueden
ayudarnos a reflexionar sobre el regalo
de la consagración. El Encuentro para
Parejas Comprometidas ayuda a las
parejas jóvenes a prepararse para la
consagración del Santo Matrimonio. El
aniversario de las Hermanas Dominicas
habla de la historia pasada de las
religiosas que consagraron sus vidas por
medio de pobreza, castidad y obediencia
para construir nuestras parroquias y
escuelas aquí en Washington Central.
Nuestro artículo sobre las nuevas
asignaciones de los sacerdotes habla
del futuro de nuestra Iglesia, ahora que

Obispo Joseph Tyson

nuestros más recientes ordenados toman
nuevas oportunidades de aprendizaje en
sus nuevas parroquias, profundizando así
la consagración que ellos primeramente
recibieron el día de su ordenación.
Nuestro artículo sobre “Toma 25”
destaca la calidad de nuestro ministerio
y la obligación sagrada que tenemos
con los jóvenes y los vulnerables para
garantizar que hagamos todo lo posible
para proveer un “ambiente seguro” que
pretenda especialmente prevenir el abuso
sexual a los menores y a los adultos
vulnerables. “Toma 25” es una de las
muchas iniciativas aquí en la Diócesis
de Yakima que equipa a nuestro clero y

laicos involucrados en cualquier clase de
trabajo de la iglesia con las herramientas
necesarias para realzar la excelencia de su
ministerio a nuestra gente.
En conjunto, espero que esos artículos
estimulen también sus propias reflexiones
marianas. Como a menudo se dice que
la vida no es un problema que hay que
resolver sino un misterio para para ser
vivido. Todos enfrentamos desafíos al
pasar nuestra fe. A menudo estos desafíos
son con aquellos más cercanos a nosotros:
un hijo o hija que ya no asiste a la iglesia,
un padre, un compañero de trabajo o un
amigo que se ha alejado de la vida de fe.
Cuando consideremos la vida de la Iglesia
captada en este mosaico de artículos, tal
vez seamos capaces de mirar a los que
nos rodean que se han alejado de nuestro
camino o que nunca han tenido un camino
de fe. Tal vez podamos encontrar una forma
mediante nuestras acciones y palabras para
considerar sus vidas como un misterio
también – un misterio que brota y crece
en la misma forma que María: mediante la
muerte y resurrección de Jesucristo. Tal
vez pasemos una copia de esta edición de El
Católico de Washington Central a alguien
como una pequeña invitación a profundizar
su vida de fe.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Karlo Broussard: ‘Cajun Súper Apologista’ Difunde la Palabra continúa de la página 1
“Sin embargo, los adultos que están bien capacitados tanto intelectual como espiritualmente pueden persuadir a los jóvenes (para el
bien,)” dijo él.
Broussard, quien tiene una Licenciatura en Artes y una Maestría en Teología decidió dedicar su vida al Señor cuando tenía 18 años de
edad al escuchar hablar sobre Tim Staples, una persona que ahora trabaja para Catholic Answers en California. Staples, quien en un tiempo
tenía unos puntos de vista anti-católicos, se encontró con un hombre en la Infantería de Marina que “realmente conocía su fe,” recordaba
Broussard. Este hombre guió a Staples a convertirse a la fe católica y ser uno de los líderes apologistas de la nación (o sea, maestros de la
doctrina católica.)
Eso fue suficiente para convencer a Broussard de hacer a un lado su carrera tocando el
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acordeón Cajun (que algunas veces lo llevó a tabernas indeseables) y comenzar a trabajar
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para la Iglesia, con una prioridad en la educación de los adultos. Antes de trasladarse a
Wenatchee con su esposa, Jacqueline, y sus tres hijos (un cuarto hijo nació a comienzos de
PUBLICISTA
este mes,) Broussard trabajó como Director de Educación Religiosa y orador en Luisiana.
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
El Instituto Divine Child, que fue fundado mediante la generosidad de un grupo de
partidarios en el área de Wenatchee, es nombrado en honor del Niño Jesús que enseñó a Sus
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mayores en el Templo. Broussard también ha comenzado a trabajar con el Padre Robert
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Spitzer en el Instituto Magis, para difundir más ampliamente la Palabra de Dios.
“Estoy muy impresionado con él,” observó el Padre Thomas Kuykendall, párroco de la
EDITOR
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Iglesia St. Joseph en Wenatchee y director de las escuelas de la Diócesis de Yakima. “A
la gente realmente le gusta sus charlas. Él está muy bien instruido en las Escrituras y la
TRADUCCIONES
teología. Es un orador muy entusiasta que vive su fe.”
Indiana Blandón
Para más información sobre Broussard, su trabajo y sus futuros programas, visite:
divinechildinstitute.com.
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
(El Próximo Mes: Cómo Se Puede Ser Más Efectivo Para Compartir Su Fe.)
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.

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

Escuelas Diocesanas Participarán en Campaña Toma 25

L

La Diócesis de Yakima, en asociación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados,
(conocido en inglés con las siglas NCMEC) estará observando el Día Nacional de Niños Desaparecidos este año
por medio de su participación en la campaña nacional de seguridad del niño Toma 25.
Durante el mes de mayo, las cinco escuelas católicas primarias y secundarias de la Diócesis estarán ofreciendo
educación sobre la seguridad proporcionada por el NCMEC para los estudiantes de todos los grados. Muchos
programas parroquiales de educación religiosa también estarán haciendo lo mismo. Los estudiantes llevarán la
información de seguridad a sus padres para seguir conversando.
El 25 de mayo ha sido observado como el Día Nacional de Niños Desaparecidos desde que fue primeramente
reconocido en 1983. El Día Nacional de Niños Desaparecidos sirve como un recordatorio anual de que hay miles
de niños que todavía están desaparecidos y hace hincapié en la importancia de que la protección del niño sea una
prioridad nacional.
La campaña Toma 25 es una campaña nacional de concientización pública para la seguridad del niño que fue
creada en el 2007 por el NCMEC. La campaña anima a los padres a tomar 25 minutos para hablar con sus hijos
sobre la seguridad y las formas de prevenir una aducción. La campaña se realiza cada año del 1º al 25 de mayo en comunidades de todo el país.
“Todos los días escuchamos historias sobre niños que escaparon de presuntos secuestradores porque alguien les habló sobre lo que tienen que hacer en
ese tipo de situación,” dijo John Ryan, Director Ejecutivo de NCMEC. “La educación y la comunicación abierta son claves para mantener seguros a los
niños. Toma 25 minutos y habla con tu hijo.”
“Como Obispo de Yakima, estoy comprometido a que nuestras escuelas y parroquias proporcionen ambientes seguros para todos, especialmente para
nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables,” dijo el Obispo Joseph Tyson. “Toma 25 es un suplemente excelente a nuestros programas existentes.”
Cada año en América, se estima que unos 800,000 niños son reportados como desaparecidos, aproximadamente más de 2,000 por día. De ese número,
se estima que 200,000 son secuestrados por miembros de la familia y aproximadamente 58,000 son secuestrados por otras personas. Cada año, se
estima que 115 niños son víctimas de los más serios secuestros; son secuestrados por personas que no son de la familia y, o son asesinados, vendidos o
secuestrados con la intención de quedarse con ellos.
Un análisis de casos de intento de secuestro realizado por NCMEC dio como resultado que en el 84 por ciento de los casos, el niño escapó de su
presunto secuestrador mediante sus propias acciones. Enseñarle a los niños sobre la seguridad da buen resultado; salva sus vidas.
Tendremos más información disponible en el sitio diocesano de la Internet: www.yakimadiocese.org.

Encuentro de Católicos Comprometidos Ayuda a Allanar el Camino Hacia la Felicidad Eterna

C

“Como la boda es un día, pero su matrimonio es para toda la vida,” Catholic Engaged Encounter de Washington Central ofrece sesiones de fin de semana
diseñadas a ayudar a las parejas a vivir más felices para siempre.
Los encuentros de parejas comprometidas enfocados en la reflexión personal y el diálogo ofrecen a las parejas la oportunidad de hablar sobre factores claves
como su actitud hacia el dinero, la relación sexual, los niños, la familia, Dios y sus objetivos, que juegan un papel importante en el matrimonio.
El fin de semana, ofrecido en inglés, provee el tiempo para hablar honesta y profundamente sobre el futuro de la pareja, libre de las distracciones del diario
vivir. Además, a las parejas se les enseñará algunas técnicas para mejorar su comunicación y resolver desacuerdos.
Si usted o alguien a quien conoce le gustaría asistir a un Encuentro Católico de Parejas Comprometidas, puede comunicarse con Paul o Pegi Ackerman
llamando al (509) 528-4653, por correo electrónico (email) yakimaee@yahoo.com o visitando: http://eecentralwa.org .
El próximo Encuentro de Parejas está programado para el fin de semana del 28-30 de junio en Lazy F Camp & Retreat Center en Ellensburg. El costo es de
$295 por pareja, lo cual incluye el hospedaje y las comidas. Necesita inscribirse por lo menos 14 días antes del evento, aunque lo ideal sería seis semanas antes.
abeytanelson.com

ABEYTA NELSON

INSCRIBIRSE AHORA
Para el año escolar 2013-2014
Pre-kinder - 8° grado

Injury Law

Por favor llame a Vicki para programar una visita personal (509) 575-5557

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

202 N. 4th St., Yakima, WA 98901 | www.sjmms.org

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

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

desde alrededor de la Diócesis
Sacerdotes Reciben Nuevas Asignaciones
El Obispo Joseph Tyson ha anunciado
las siguientes nuevas asignaciones para
algunos sacerdotes de nuestra Diócesis.
Las asignaciones serán efectivas el o
cerca del 1º de julio:
El Padre Francisco Gutiérrez,
párroco de la Parroquia Holy Redeemer
en Yakima, estará cursando estudios
durante un año en el Seminario
Mundelein, localizado al norte de
Chicago.
El Padre Jaime Chacón, párroco en
Grandview y Mabton, será el párroco de
la Parroquia Holy Redeemer en Yakima.
El Padre José Herrera, vicario
parroquial de la Parroquia St. Joseph en
Yakima, será el párroco de la Parroquia
Blessed Sacrament en Grandview.
El Padre Mario Salazar continuará
como párroco de la Parroquia Our Lady
of Guadalupe en Granger, y también será
el párroco de la Parroquia Immaculate
Conception en Mabton.
El Padre Tomás Vidal, vicario
parroquial para Grandview y Mabton,
será el vicario parroquial de la Parroquia
St. Joseph en Kennewick, y de la
Parroquia St. Frances Cabrini en Benton
City.
El Padre Rafael Hinojosa, vicario
parroquial de la Parroquia St. Joseph en
Kennewick, y de la Parroquia St. Frances
Cabrini en Benton City, será el vicario
parroquial de la Parroquia St. Joseph en
Wenatchee.
El Padre Rogelio Gutiérrez, vicario
parroquial de la Parroquia St. Joseph en
Wenatchee, será el vicario parroquial de
la Catedral St. Paul en Yakima.
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¿Recuerdas alguna de estas caras?
De pie, de izquierda a la derecha: Hermanas Mary James, Mary Agatha, Mary Consuela, Mary Alberta, Mary Patricia,
Mary Alacoque, Mary Fidelis. Sentado: Hermanas Mary Dorothea, Mary Sabina, Mary Rosena, Mary Vincent, Mary Amata.

Las Hermanas Dominicas Homenajeadas por 125
Años de Servicio

L

Las Hermanas Dominicas de Tacoma, Washington, están celebrando 125 años desde su
fundación en Pomeroy, Territorio de Washington, en 1888.
Viniendo al oeste a abrir escuelas para educar a los hijos de los inmigrantes, las hermanas se
establecieron en su casa matriz en Tacoma y de allí la pequeña comunidad se esparció por todo
el estado. Sus raíces son profundas en la parte oriental de Washington, habiendo establecido la
Academia Lourdes en Ellensburg en 1908 y la Escuela St. Paul en Yakima en 1914. En 1957,
operaron la recién inaugurada Secundaria Católica del Centro de Yakima y en 1963, las hermanas
abrieron la Escuela Holy Family adyacente a la secundaria. Las hermanas también enseñaron en
la Secundaria Carroll y en clases de educación religiosa.
En otras partes de la Diócesis, ellas enseñaron en Immaculate Conception en Roslyn, St. John
the Baptist en Cle Elum, St. Aloysius en Toppenish y en St. Joseph en Sunnyside.
Por muchos años, las Dominicas de Tacoma, mediante la presencia de la Hermana Mary James
Laviolette y de la Hermana María Jesús Ybarra, también trabajaron en la Oficina Diocesana de
Educación Religiosa.
Las Hermanas Dominicas tienen planes de regresar a cada una de las áreas en donde operaron
escuelas para celebrar con sus antiguos estudiantes y amigos. Las hermanas les invitan a asistir
a una Misa en reconocimiento por sus servicios el domingo 28 de abril a las 11 a.m., en la
Catedral St. Paul seguido de una recepción parroquial en Assembly Place. Esto después de
una visita a la Parroquia St. Andrew en Ellensburg el domingo 21 de abril.
Hoy, las Dominicas de Tacoma continúan su misión, principalmente por su participación activa
en el programa Vivienda Mercy del Noroeste y el Centro Intercomunitario de Justicia y Paz. Ellas
también están trabajando en contra del tráfico humano y la reforma migratoria.

MAYO
es el mes de María

El Padre Eleazar Díaz, vicario
parroquial de la Catedral St. Paul, será
el vicario parroquial de la Parroquia St.
Joseph en Yakima.

En el Tiempo de la Pascua es la costumbre para
cantar el himno “Regina Caeli” (Reina del Cielo)
después de la Oración de la Noche.

Que Dios bendiga a todos estos
dedicados sacerdotes de nuestra Diócesis,
al hacer sus transiciones a sus nuevas
asignaciones.

Reina del cielo alégrate; aleluya.
Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya.
Ha resucitado según su palabra; aleluya.
Ruega al Señor por nosotros; aleluya.
Coronación de la Vírgen, Diego Velázquez
(1599-1660), Dominio Público.

