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El Obispo Tyson y John Young Logran Mucho en Viaje al Extranjero

Newsletter
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El Obispo Joseph Tyson y John
nuestra Diócesis,” dijo el Obispo Tyson.
Young, Presidente de Caridades
“¡El Papa terminó pidiéndome – y a todos
Católicas de la Diócesis, regresaron
nosotros – que oremos por él, lo cual yo sé
recientemente de un viaje de dos
que todos ustedes que están leyendo esto
semanas por Europa llenos de
harán!”
adiestramientos, formación y visitas a
“La experiencia de estar en las dos
agencias internacionales.
organizaciones más grandes de Caridades
A fines de mayo y comienzos de junio,
Católicas en el mundo es un verdadero
los dos viajaron a Freiburg, Alemania,
recordatorio del alcance global de la
oficina central de Caritas Alemania y
Iglesia,” añadió el obispo. A nivel mundial,
sede de la Universidad Freiburg como
Caridades Católicas es el mayor proveedor
parte del Instituto O’Grady de Caridades
de servicios sociales y de ayuda en la
Católicas, una experiencia de formación
tierra. Afiliados de Caridades Católicas a
bianual que reunió a una docena de
menudo trabajan en lugares en donde otras
líderes de Caridades Católicas de
organizaciones no pueden llegar.
Estados Unidos con representantes de la
“En efecto los afiliados locales de
escuela de teología de Freiburg para dos
Caridades Católicas a menudo dependen
semanas de estudios.
del apoyo de las varias segundas colectas
Los participantes del instituto viajaron
aquí en los Estados Unidos,” dijo él.
luego a Roma para continuar su
Asimismo, Alemania es en realidad la más
El Obispo Joseph Tyson se reúne brevemente con el Papa Francisco durante
su visita a Roma a principio de este mes.
experiencia. Young actualmente sirve
grande entidad de apoyo a los diversos
como director de la Junta Directiva de
alcances de la Santa Sede. Esta visita
diocesanos de agencias de Caridades Católicas en
CCUSA y el Obispo Tyson fue invitado
fue un breve vistazo a la colaboración
toda la nación,” dijo el presidente de Caridades
a dar dos seminarios: uno titulado “La Nueva
internacional que se realiza en apoyo de los
Católicas de Estados Unidos, el Padre Larry
Evangelización” y el otro “La Identidad Católica
necesitados desplazados por la violencia de la
Snyder.
en una Sociedad Pluralista.”
guerra y los desastres naturales de los cuales
“Una relación abierta y fuerte entre los
Luego, fueron a Roma donde visitaron las
leemos y vemos en los medios.”
directores de Caridades Católicas y sus obispos
agencias internacionales de la Santa Sede,
El Obispo Tyson se detuvo en San Diego en su
es absolutamente esencial para que el trabajo y
incluyendo el Concilio Pontifical para Paz y
regreso a Yakima, para la asamblea del verano de
testimonio caritativo que Caridades Católicas se
Justicia y “Cor Unum,” que coordina muchos
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados
lleve acabo en nombre de la diócesis,” dijo el Padre Unidos. El grupo trató asuntos de política pública
esfuerzos caritativos de la Iglesia. También
Snyder.
visitaron un programa de inmigración y una
incluyendo la implementación de la propuesta
Un atractivo especial de la visita a Roma fue
clínica médica para inmigrantes manejada por
reforma de salud. Ellos también hablaron sobre
una breve reunión del Obispo Tyson con el Papa
Caritas Roma.
la “Nueva Evangelización,” un próximo plan
Francisco.
“Estuvimos muy contentos de que el Obispo
estratégico de cinco años sobre “Fe-Testimonio“Él preguntó sobre Yakima, sobre la gran
Tyson se uniera a nosotros para hablar sobre
Culto Divino.” El debate de algunos de estos
comunidad migrante y específicamente preguntó
temas del día que están a la vanguardia de las
asuntos ha sido retrasado debido a la elección e
sobre el número y porcentaje de inmigrantes en
preocupaciones que enfrentan los directores
instalación del nuevo Papa.

Maestro Nacional del Año Acredita sus Raíces Católicas por su Vida de Servicio
Por Christine Corbett Conklin

J
El Presidente Obama observa mientras Jeff
Charbonneau se dirige a la multitud en el Jardín de las
Rosas en la Casa Blanca.

Jeff Charbonneau, instructor de la Secundaria
Zillah quien recientemente fue nombrado
Maestro Nacional del Año 2013, acredita a sus
raíces católicas por haberle ayudado a encontrar
una vida de servicio a los demás.
Nacido en Santa Rosa, California,
Charbonneau vino a vivir en Inchelium, una
pequeña ciudad en la Reservación Indígena
Colville al norte de Spokane, cuando tenía sólo
1-1/2 años de edad. Allí, su familia asistía a una
iglesia misionera dirigida por el Padre Patrick
Twohy, S.J.
¡Charbonneau recuerda ahora, que en la
mañana del Día de Pascua, el Padre Twohy
recreaba la historia de la Resurrección para los
niños que asistían a Misa, yendo y viniendo

muy entusiasmado por los pasillos de la iglesia,
proclamando que la tumba estaba vacía!
(Después de la Misa, teníamos la búsqueda
anual de huevos de Pascua en la que el niño
que encontrara un huevo dorado se ganaba un
conejo vivo. ¡Era un concurso que sus padres,
Marc y Darline Charbonneau, secretamente
esperaban que él y Ryan, su hermano mayor,
nunca ganaran!)
Después de moverse a Zillah a la edad de
10 años, los abuelos de Charbonneau, Elie e
Isabelle Patnode de Moxee (y anteriormente
Grandview), continuaron formando su vida,
observaba el maestro de química, psíquica,
ingeniería y arquitectura de 35 años de edad.

Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Cuando nuestro ya jubilado Santo Padre,
el Papa Benedicto XVI, lanzó el “Año
de la Fe” en octubre pasado, le dijo al
Sínodo de Obispos reunidos en Roma que
básicamente había dos pilares en la Nueva
Evangelización, “Confessio” y “Caritatis.”
“Confessio” suena como la palabra
“confesión” en español pero realmente
se refiere a la profesión o creencia en
el Evangelio de Jesucristo. La “Nueva
Evangelización” crece precisamente cuando
nos enraizamos más profundamente en
nuestras Sagradas Escrituras, profundizando
nuestro amor a los Evangelios y al mensaje
– la “Buena Nueva” – que Jesucristo trae
sobre el origen de nuestra vida humana y
guía nuestro destino: más especialmente el
poderoso mensaje de la Resurrección.
“Caritatis” a menudo es traducido como
“caridad,” pero – al igual que “confessio” –
“caritatis” tiene una definición más extensa.
Tal como uno de los escritores del tercer pilar
del Catecismo de la Iglesia Católica, el Padre
Servais Pinckaers, O.P., nota, nuestro idioma
moderno tiende a separar lo “materialmente”
pobre de lo “espiritualmente” pobre. De
igual manera tendemos a separar “caridad”
de “justicia.” La visión bíblica del mundo no
haría estas distinciones en la forma que las
hacemos hoy.
Esta edición de El Católico de Washington
Central demuestra ampliamente las formas
en que “caritatis” pueden ser infundido por
los educadores en el ambiente de las escuelas
públicas así como al feligrés de Zillah Jeff
Charbonneau; vivido por los católicos en

Obispo Joseph Tyson
un ambiente parroquial como se ha hecho en
Our Lady of Lourdes en Selah; y plasmado
a través de la vida religiosa y el sacerdocio,
cuando recordamos las vidas de las Hermanas
de la Providencia que en un tiempo sirvieron
en Yakima o como en el caso del reciente
fallecimiento del Padre Gary Desharnais.
Por lo tanto, nuestras colectas para la Iglesia
global mediante la colecta Peter’s Pense y
también la colecta para la Iglesia Católica en
los Estados Unidos a través de la Campaña
para el Desarrollo Humano pueden ser mejor
entendidas – no como fines en sí mismos –
sino como medios para financiar aspectos

particulares de la misión de nuestra Iglesia de
“confessio” y “caritatis.”
Durante mi viaje a Roma, junto con John
Young – nuestro Presidente de Caridades
Católicas de Yakima –tuvimos una conversación
con un grupo de personas reunidas al “Cor
Unum,” la agencia coordinadora para la
acción caritativa de la Iglesia. Gente de varias
agencias de Caridades Católicas de Europa y
Norteamérica, Migración Católica Internacional
y Servicios a los Refugiados, Servicios
Católicos de Ayuda USA, como también otros
grupos estaban todos reunidos para debatir la
creciente crisis en Siria y la excedente crisis de
refugiados en Turquía y Líbano.
Fue un duro recordatorio de lo mucho que
estas colectas especiales dependen de nuestra
generosidad. Tanta gente y tanto apoyo material
que se da a esos necesitados depende de cada
uno de nosotros – aquí en la Diócesis de Yakima
– y en todo el mundo. Comienza con ustedes –
con su “confessio” en la Eucaristía Dominical –
sus oraciones diarias, sus ofrendas de caridad, la
comunión espiritual que ustedes fomentan como
miembros de una Iglesia con más de un billón
de creyentes en todo el mundo.
¡No sólo espero que disfruten de esta edición
de El Católico de Washington Central, sino que
también espero fomente en ustedes un aprecio
más profundo del alcance de la Iglesia – tanto
local como global – edificando y proclamando a
Jesucristo al mundo y por el mundo!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Maestro Acredita sus Raíces Católicas por su Vida de Servicio continúa de la página 1
“Mis abuelos eran católicos muy devotos,” dijo él. “Mi abuela (su abuelo ya falleció) todavía asiste regularmente a Misa a la edad de 91 años.Tengo
muchos recuerdos de cuando asistía a Misa con ellos cuando yo era muy joven…Ellos realmente nos inspiraron para que nosotros viviéramos una vida
cristiana, una vida de servicio. Mis padres hicieron eco a esos sentimientos.”
Aunque Charbonneau admite que él no era muy activo en la Iglesia durante sus años de secundaria, su fe se fortaleció cuando era un estudiante en
la Universidad de Washington Central en Ellensburg de 1996 al 2000. Allí, se involucró en el Ministerio Católico Universitario. Mientras ayudaba a
organizar un par de retiros para los estudiantes de la secundaria, se dio cuenta que realmente le gustaba dirigir a los jóvenes.
“El ministerio universitario me mostró que la fe es importante en todas las etapas de la vida. El ayudar a los jóvenes de la secundaria me dio un fuerte
sentido de propósito,” dijo Charbonneau, quien actualmente comenzó sus años en la universidad como estudiante de medicina. Este interés se fue
fortaleciendo mientras servía de tutor a los estudiantes de biología, como parte de los requisitos del curso para obtener su título.
“Comencé a pensar que tal vez enseñar era una profesión tan noble como la medicina,” dijo él. “Mi fe, en ese punto, se hizo más fuerte. Tuve la
sensación de que, si éste era mi llamado, necesitaba seguirlo.” Después de reconocer esto se cambió a estudiar educación.
También durante estos años fue que el amor de Charbonneau por Monika, la joven mujer con
quien contrajera matrimonio en el 2000, continuó creciendo. Monika se unió a la Iglesia Católica
El Católico de Washington Central
y Charbonneau fue confirmado.Él señala que el Padre Ronald Patnode, quien fue el que los casó,
Julio 2013 · Volumen 36 · Edición 6
también casó a sus padres en la Iglesia Holy Rosary en Moxee–en donde sus abuelos Patnode también
contrajeron matrimonio.
PUBLICISTA
Hoy, la pareja y sus hijos, Andrew, de 6 años y Makayla, de 3, asisten ambos a la Iglesia
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Resurrection en Zillah y la Iglesia Holy Rosary. Además, Charbonneau ayuda a la Iglesia
Resurrection con las necesidades tecnológicas tales como solución de problemas y ajuste de
MODERADOR
maquinarias.
Monseñor Robert M. Siler
Su reciente recepción del premio al Maestro Nacional del Año 2013, presentado por el Presidente
Obama en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, fue una experiencia que me hizo reconocer la
EDITOR
importancia del ser humilde, dijo él.
Christine Corbett Conklin
“Pensé en los regalos que mis abuelos me habían dado y espero que mis abuelos ya fallecidos estén
de algún modo sintiendo esto también,” dijo él.
Después de 12 años de enseñar en la Secundaria Zillah, Charbonneau dice que la más grande
TRADUCCIONES
satisfacción que él siente “es enseñar a (los estudiantes) a confiar en sus propias habilidades.
Indiana Blandón
Se trata de mostrarles cómo pueden crecer, adaptarse y mejorar,” notaba él. “Yo veo mi enseñanza
como un llamado – una manera de hacer un impacto, una forma de servicio.”
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
¡Nuestras felicitaciones a Charbonneau y a su familia por este prestigioso premio!
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
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L

Colecta para Ayudar al Santo Padre

La Colecta Peter’s Pence, que se lleva a cabo todos los años en las parroquias de todo el mundo en la Fiesta o cerca de la Fiesta de
San Pedro y San Pablo el 29 de junio, apoya a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con sus obras de caridad. La colecta ayuda
a los más desamparados: víctimas de la guerra, opresión, desastres naturales y otros en necesidad de ayuda de emergencia. Para
más información, visite por favor www.usccb.org (busque “Peter’sPenceCollectionResources”.) Gracias por ser un Peregrino de
Caridad a través de su generosidad.

Colecta de la CCHD programada para el 27-28 de julio

La colecta anual de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano se llevará a cabo en la Diócesis de Yakima el 27-28 de julio. Esta
colecta provee fondos para grupos que hacen un cambio permanente y mejoran la vida de los pobres en los Estados Unidos.
En los últimos cinco años, más del 36 por ciento de las donaciones hechas a la CCHD han sido usados para mejorar la educación, apoyar
el desarrollo económico, y mejorar la vivienda en vecindarios de bajos ingresos.
En la Diócesis de Yakima, el 25 por ciento de la colecta es retenida y puesta a la disposición de los esfuerzos locales contra la pobreza.
Ayúdenos a continuar defendiendo la dignidad humana y borrar la pobreza del mapa. Sea generoso con la colecta de la CCHD.

Seis Religiosas Celebran Aniversarios

S

Seis Hermanas de la Providencia que tienen conexiones con la Diócesis de Yakima están observando aniversarios especiales este verano.
Las Hermanas Rita Bergamini, Irene Charron y Rita Ferschweiler celebran cada una 70 años de servicio religioso.
La Hermana Bergaminifue en un tiempo enfermera del Hospital St. Elizabeth en Yakima (que ahora es el Yakima Regional Medical and Cardiac
Center). La Hermana Charron, quien creció en el Valle de Yakima, enseñó en Moxee y Yakima, y sirvió como visitante de pacientes y bibliotecaria
médica en St. Elizabeth/Providence Yakima Medical Center. La Hermana Ferschweiler también trabajó como enfermera en el Hospital St.
Elizabeth.
La Hermana Yvonne LeBlanc, quien está observando 60 años de servicio religioso, enseñó y sirvió como liturgista parroquial en Yakima.
Las Hermanas Judith Desmarais y Teresa White celebran cada una 50 años de servicio religioso.
La Hermana Desmarais, quien ahora es la Superiora Provincial de las Hermanas de la Providencia Madre Joseph Province, nació en Yakima y se
crió en Moxee. La Hermana White sirvió por un tiempo en el Hospital Providence en Yakima.
Que todas ellas sean ricamente bendecidas por sus años de servicio dedicado.

abeytanelson.com

ABEYTA NELSON
Injury Law

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

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
Fallecimiento de Padre Gary Desharnais
en Yakima
El Padre Gary
Desharnais, de 73
años de edad, que por
razones de salud se
jubiló el año pasado
después de 12 años de
servicio a la Diócesis
de Yakima, falleció
el 13 de junio en
Memorial Hospital en
Yakima.
El Padre fue
Padre Gary Desharnais
ordenado por el
Obispo Emérito
Carlos A. Sevilla, S.J. en el 2000. Después
trabajó como vicario parroquial en la Parroquia
Holy Family, Yakima; y párroco de la Parroquia
Blessed Sacrament, Grandview, y de la Parroquia
Immaculate Conception, Mabton; antes de regresar
a la Parroquia Holy Family en el 2009 como vicario
parroquial.
Nacido en Yakima, el Padre Gary asistió a la
Escuela Primaria St. Joseph y a la Secundaria
Marquette. También asistió a la Universidad del
Valle de Yakima, y a la Universidad St. Phillip Neri
en Boston y la Universidad de Seattle, antes de
seguir una carrera en los medios de prensa. En 1996,
entró a la Escuela de Teología Sacred Heart en Hales
Corners, Wisconsin.
La Misa de su funeral fue el 21 de junio en la
Iglesia Holy Family, seguida de su entierro en el
Cementerio el Calvario. Por favor recuerden al
Padre Desharnais en sus oraciones.

Misa Anual en Honor de Saint Kateri
El Círculo Kateri Tekakwitha de la Reservación
de Yakama y la Parroquia St. Mary, White Swan,
están patrocinando la 33ª Misa anual en honor de
Saint Kateri, el sábado 13 de julio a las 10 a.m. en la
Parroquia St. Mary.
El Obispo Joseph Tyson será el celebrante
principal, junto con el Padre William Shaw, párroco
y el Padre John Shaw, Ministro Diocesano para los
Nativo-Americanos, ambos de la parroquia de White
Swan.
Los miembros del Círculo Saint Kateri representan
a las parroquias de White Swan, St. Peter Claver en
Wapato, y la Parroquia St. Aloysius en Toppenish.
Este año la Misa anual en Acción de Gracias registra
la canonización de Saint Kateri el 21 de octubre,
2012 por el Papa Benedicto XVI, una Misa en Roma
asistida por el Obispo Tyson y muchos peregrinos
de Yakima.
El Círculo Kateri estará sirviendo un almuerzo
después de la Misa del 13 de Julio en el Saint Kateri
Hall en la parroquia. Todos son bienvenidos.

‘Quo Vadis Days’ Ofrece Información
Sobre Vocaciones
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Los jóvenes católicos entre las edades de 13 a
19 años están invitados al segundo campamento
vocacional anual de “Quo Vadis Days,” que se
llevará a cabo del 5 al 7 de agosto en Koinonia
Camp cerca de CleElum.
El campamento ofrecerá a los jóvenes la
oportunidad de informarse más sobre el sacerdocio,
profundizar su fe y discernir mejor el llamado de
Dios en sus vidas. (El término en latín, “Quo Vadis,”
significa “¿Adónde vas?”) También habrá tiempo
para nadar, jugar futbol, y otros juegos.
Para más información, o para inscribirse, llame
a Lalo Barragán al (509) 966-0803 o imprima el
formulario de inscripción en www.yakimadiocese.
org. El último día de inscripción es el 24 de julio.
El costo es de $50.00 por participante, o la cuota
familiar de $50.00 por el primer participante y $20
por un hermano(s) adicional. Incluso, habrá becas
disponibles.

Our Lady of Lourdes:
La Parroquia tiene Sentimientos de ‘Comunidad’
Por Christine Corbett Conklin

E

Es una de las parroquias más nuevas
en la Diócesis de Yakima. Y, desde su
fundación en 1975, los feligreses dicen
que la Iglesia Our Lady of Lourdes en
Selah ha mantenido ese sentimiento
amistoso de “comunidad.”
“(Al principio), era interesante porque
íbamos al viejo edificio de automóviles
en Selah y teníamos la Misa allí,”
recuerda Caren Benny, de 74 años
de edad, quien ha sido feligresa de la
iglesia desde el primer día. La gente
venía de tantas otras parroquias, ya sea
porque venían a vivir a Selah o porque
querían asistir a una iglesia cerca de
donde ellos vivían, trayendo todos
La Iglesia Our Lady of Lourdes ofrece una atmosfera
amistosa y bondadosa.
ellos sus propias experiencias e ideas,
explicaba ella.
Los feligreses trabajaron por “muchas horas, muchos años,” realizando recaudaciones de fondos
en el Centro Cívico de Selah para construir un edificio para usos múltiples de la parroquia, dijo
ella. Ese proyecto fue completado en 1999.
El primer párroco, el Padre Richard Queen, aparentemente había planeado construir una iglesia
al lado del edificio de usos múltiples, pero eso nunca sucedió, dijo el Padre David Jiménez,
párroco de Our Lady of Lourdes por los últimos siete años y vicario judicial adjunto para el
tribunal diocesano. Así que, el edificio para usos múltiples fue rediseñado para servir como
una iglesia para la parroquia. El otoño pasado, se completó una remodelación incluyendo la
instalación de nuevas bancas (en vez de las sillas que previamente habían usado) y un nuevo piso.
A través de los años, otros párrocos han incluido a los Padres John Tholen, Thomas Dahlquist,
Michael Ibach, Darell Mitchell y Ronald Patnode.
La parroquia ha crecido tanto que ahora cuenta con 380 hogares inscritos, con números
casi iguales de miembros anglos e hispanos, además de docenas de miembros de ascendencia
filipina, dijo el Padre. “Yo diría que la mayoría de ellos trabajan en campos relacionados
con la agricultura,” muchos con algunas conexiones
con Zirkle, Tree Top y otras plantas empacadoras de
la ciudad, dijo él. También hay individuos jubilados,
maestros, contadores, profesionales médicos y empleados
de gobierno mezclados como en cualquier parroquia.
Durante los ejercicios de entrenamiento en el campo de
tiro, es común ver una docena o más de soldados unirse a
la congregación.
Los grupos parroquiales, incluyendo los Caballeros
de Colón, Young Ladies Institute, y el grupo de oración
hispano, dos coros y otros más son “muy comprometidos
y generosos en sus servicios voluntarios a varias
El padre Jiménez celebro con el feligrés
actividades,” dijo el Padre. Uno de esos proyectos es el
Mel Allen en el nombramiento del salón de
actividades, el cual fue nombrado como
Banco de Comida en Selah, al que los feligreses ayudan
Salón Mel Allen.
dos días por semana. También hay servicio de café en el
Indian John Hill, una comida el Día de San Patricio, una comida alemana, un bazar y un almuerzo
formal en Crystalline cada año. Además, la parroquia ofrece Adoración Eucarística cada jueves y
un desayuno un domingo al mes.
“Las parroquias pequeñas tienden a tener fuertes lazos,” sugirió el Padre Jiménez. “Este es uno
de los dones que tenemos. Nos conocemos por nuestros propios nombres.”
Leanne LaBissoniere, una feligresa desde en 1984, que sirve en el concilio parroquial y en
muchas otras funciones, estuvo de acuerdo.
“Yo siento que importamos aquí,” dijo ella. “No somos un número. Ellos nos necesitan.
Nos preocupamos los unos por los otros y nos servimos los unos a los otros también” – desde
acontecimientos familiares que van desde el nacimiento de un niño al matrimonio o muerte de
alguien, dijo ella. “Estamos con la gente en las buenas y en las malas.”
Con este mismo espíritu, Angelina Romero, una feligresa por cerca de 15 años, comentaba que
ella se siente “muy feliz y muy agradecida” por la Misa semanal en español que ha sido celebrada
en Our Lady of Lourdes por los últimos siete años.
“Especialmente para la generación de más edad significa mucho escuchar la Misa en español,”
señaló la Sra. Romero, quien junto con su esposo, han servido como sacristanes, Ministros de la
Eucaristía, maestros de catecismo – e incluso han cantado en el coro – para esta Misa. “Hemos
hecho un gran progreso,” observaba ella.
Y ahora, la Parroquia Our Lady of Lourdes está buscando hacer más cosas buenas en los años
por venir. Esperamos que para el otoño, dé comienzo un “proceso formal de visión” buscando
formas en las que la parroquia pueda servir mejor a sus miembros en el futuro. Este proceso
mirará todo desde el espacio de las aulas de clase para la educación religiosa hasta el local actual
de la rectoría y la oficina, al cruzar la calle y arriba de una pendiente de la iglesia, dijo John
Probst, un feligrés por 29 años y miembro del concilio parroquial.
“Es un buen augurio para el futuro,” sugirió él.

