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Gran Alegría Después de un Largo Camino Hacia el Sacerdocio
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Por Christine Corbett Conklin
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Sin embargo, en el 2001, después de que
¡Nadie puede decir que Lalo Barragán se
ir al seminario,” dijo él. “Yo siempre les decía,
Lalo había trabajado como voluntario en el
apresuró al sacerdocio! En una entrevista antes ‘Bueno, saben qué, me gusta bromear, yo no
ministerio a los jóvenes en la
de su ordenación como diácono
Iglesia St. Juan Diego por cerca de
transitorio el 19 de julio,en la
seis años, algo finalmente sucedió.
Iglesia Holy Family en Yakima
“Una pareja vino a hablar
(un paso antes del sacerdocio),
conmigo sobre sus problemas
Lalo sugirió que, algunas veces,
matrimoniales,” explicó él. “Yo
las cosas buenas toman tiempo.
les dije que yo no podía ayudarles,
A los 11 años, mientras crecía
pero ellos querían hablar conmigo.
en Pajacuarán, al sur del centro de
Yo pensé: ‘Debo hacer algo para
México, Lalo le dijo a sus padres
ayudarles.’” Además, a través del
que a él le gustaría ser sacerdote.
trabajo con el grupo de jóvenes
Sin embargo, su padre le sugirió
hispanos en Cowiche, Lalo fue
que esperara hasta la mitad de su
inspirado por la necesidad que
adolescencia para considerar el
los jóvenes tienen de contar con
asunto. Luego, después que su
ejemplos de modelos y mentores.
familia vino a vivir al Estado de
“Nuestras acciones dicen más
Washington y él era un acólito
que nuestras palabras,” observaba
en la Parroquia St. Juan Diego en
él. “Podemos inspirar a la gente
Cowiche, los feligreses le decían
a que busque algo mejor tan sólo
que se “miraba bien” en el altar y
con mirarnos a nosotros. Yo estaba
que debería ser sacerdote.
pensando, “¿Cómo puedo ser un
“Yo les dije que mirarse bien no
líder en la Iglesia?”
era suficiente,” recuerda él. “Yo
Cuando el momento llegó para
necesitaba tener una vocación.”
que Lalo se decidiera a entrar
A los 20 años, Lalo estaba
al seminario, no había un coro
saliendo con muchachas y
celestial, (audible) ningún susurro
pensaba seriamente en contraer
del Espíritu Santo, “la puerta del
matrimonio. “Yo quería una casa
tabernáculo nunca se abrió” con
bonita con varios dormitorios
Lalo Barragán recibió el Evangeliario durante su ordenación como diácono transitorio.
un mensaje claro, recordaba él.
y una gran cocina, porque me
Foto cortesia de Gustavo Rubin.
“Yo sentí que el Espíritu Santo
gusta cocinar,” dijo él. ¡Pero las
me habló a través de la gente que me animó a
jóvenes con quienes él salía pensaban que él
sé si ese lugar sería apropiado para mí, con
seguir este llamado vocacional,” dijo él.
pasaba demasiado tiempo en la iglesia!
oraciones y estudios, no lo creo. ¡Pero les dejo
Ahora, después de cinco años en el Seminario
“Algunos sacerdotes también me invitaban a
saber!”

Continúa en la página 2

Quincena por la Libertad, Patrocinada por la USCCB, Observada en la Diócesis

F

Feligreses de varias Iglesias católicas
en Yakima se reunieron el 4 de julio, en
la esquina de las avenidas South 40th y
Summitview en Yakima, como “Solidarios
por la Libertad Religiosa.” Sosteniendo
banderas estadounidenses y carteles en apoyo
de la libertad de religión, el grupo atrajo
muchos toques de cláxones y saludos de los
motoristas que pasaban por allí.
La participación marcó la “Quincena por
la Libertad” nacional, del 24 de junio al
4 de julio, patrocinada por la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB) en respuesta a las “amenazas
inminentes aún a nuestra libertad religiosa

como el mandato HHS.”
De acuerdo al enlace del evento para el sitio
web de la USCCB, el mandato HHS o sea el
mandato de “contraceptivos/abortifaciente/
esterilización(pronto) comenzará a aplicarse
contra las escuelas religiosas sin fines
lucrativos, organizaciones benéficas y los
proveedores decuidados médicos.”
Todos los que asistieron a la demostración
en Yakima compartieron las preocupaciones
de la USCCB.
“América defiende la libertad y libertad de
religión,” observaba Deanna Pemberton, una

Continúa en la página 2

Sandy Kahle de la parroquia Holy Family en
Yakima mostró su apoyo a la libertad religiosa.

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Nuestro artículo principal cubre la
ordenación de nuestro seminarista Lalo
Barragán como diácono. Como ustedes
saben tenemos la dicha de ser bendecidos
con muchos diáconos permanentes aquí
en Washington Central. Lalo Barragán es
un diácono “transitorio,” lo que significa
que anticipamos que él será sacerdote –
Primeramente Dios – la próxima primavera
de 2014.
Me acordé del íntimo enlace entre el
triple ministerio de un sacerdote, diácono
y obispo en mi propia ordenación como
obispo. Por debajo de la casulla del
sacerdote también llevamos la dalmática
de un diácono. El obispo se considera que
posee la “plenitud” del sacerdocio con
sacerdotes como compañeros colaboradores
con el obispo y los diáconos siendo
ministros de caridad y servicio directamente
relacionados al obispo.
Los diáconos, como ministros de caridad,
sirven a los necesitados lo cual había sido
dado primeramente a la Iglesia por el
santo pueblo de Dios. Los orígenes de este
ministerio son fundados en los Hechos de
los Apóstoles (6,1-7) en donde la primera
comunidad cristiana – formada por hebreos
y griegos – se encontró ella misma en una
situación en donde los nuevos griegos
recién llegados – especialmente las viudas
con necesidades materiales estaban siendo
descuidados.
Los primeros diáconos sobre quienes
leemos en los Hechos de los Apóstoles
tenían todos ellos nombres griegos – una
indicación de que la primera iglesia
sabiamente dirigía su ministerio a los recién

Obispo Joseph Tyson

llegados y a los más necesitados en su medio.
Ellos lo hacían, se nos dice, para asegurar
una justa distribución de las donaciones
hechas por los primeros cristianos para los
más pobres entre ellos.
En nuestra liturgia el hecho de que el
Misal Romano tiene al diácono asistiendo
al sacerdote a recibir de los fieles el pan y
el vino, junto con cualquier donación para
los pobres (GIRM 140, 178,) refleja que
las ofrendas de pan y vino representan todo
nuestro trabajo y todo nuestro sacrificio.
Esta edición de El Católico de Washington
Central proporciona una amplia variedad
de historias sobre nuestra Iglesia aquí en
la Diócesis de Yakima: la Conferencia
sobre Co-Responsabilidad en el Noroeste,

la Recaudación de Fondos de Ciclismo para
Caridades Católicas (en la que también
participare en este deporte,) la parroquia Our
Lady of Fatima en Moses Lake (en donde yo
nací,) nuestro evento anual de soccer “Clash
of the Titans” (Guerra de Titanes) entre
sacerdotes y seminaristas (en donde yo voy
a jugar como mediocampista,) la conferencia
YLI de mujeres católicas (para quienes celebré
la Misa,) nuestra Colecta mundial para las
Misiones, como también la “Quincena por la
Libertad” a favor de la Libertad Religiosa aquí
en Washington Central.
El pan y vino ofrecido en la Eucaristía
y recibidos por el diácono representan
simbólicamente todas estas ofrendas sobre
las cuales ustedes leerán en la edición de este
mes de El Católico de Washington Central.
En efecto, esas son las ofrendas recibidas
por el Diácono Lalo Barragán en su día de
ordenación y esas son las ofrendas por las
que él dio gracias y alabanzas durante sus
comentarios de clausura en su ordenación
diaconal.
Muchas gracias por hacer posible su
ordenación. Gracias por fortalecer su “si” a
Cristo mediante sus oraciones. Gracias por
ponerse ustedes mismos y sus vidas al lado
del pan y el vino domingo a domingo. Gracias
por sus muchas donaciones. ¡Espero que
esta edición les recuerde que no están solos y
que muchos están haciendo una donación de
ellos mismos, permitiendo que todos nosotros
seamos aún más transformados en el Cuerpo y
la Sangre de Cristo!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Mount Angel en Oregon y tres años en el Seminario Mundelein afuera de Chicago, Lalo de 37 años de edad es un diácono transitorio, la última etapa antes
de su anticipada ordenación como sacerdote el próximo año.
“Me siento tan emocionado (preparándome para la ordenación) que mi estómago me duele algunas veces,” dijo él. Es muy inspirador. Estoy muy feliz.
No hay duda de eso.”
Para los que están discerniendo una vocación religiosa, Lalo les da este consejo: “abran su corazón al llamado del Señor,” dijo él. “Nunca sabemos cómo
Dios puede usarnos. Sólo hay que seguir su corazón. Para mí, valió la pena ser un seminarista. Hay educación, un proceso de conocerse más uno mismo,
conocer más sobre la fe, una vida de oración, capacidad para comunicarse y escuchar. Pero la bendición más grande para mí como seminarista es saber
que un día, primeramente Dios, seré un sacerdote, y entonces podré llevar el Cuerpo y la Sangre de Cristo a los fieles.”
En las últimas semanas, Lalo ha estado hablando a las congregaciones de la Diócesis sobre la
colecta anual para los seminaristas y sacerdotes jubilados.
El Católico de Washington Central
“Los años en el seminario han sido los mejores años de mi vida,” dijo él a la congregación de la
Julio 2013 · Volumen 36 · Edición 7
Iglesia St. Joseph en Yakima. “Cuando le dije ‘si’ al Señor, mi vida cambió. Personas como ustedes
me animaron. Les pido que rueguen por las vocaciones, y por sacerdotes santos.”
PUBLICISTA
¡Que Dios bendiga a Lalo Barragán en su camino hacia el sacerdocio!
Rvdsmo. Joseph J. Tyson

Quincena por la Libertad continúa de la página 1
feligresa de la Iglesia Holy Family. “El Cuatro de Julio fue el día perfecto para que la gente sepa
defender la libertad de religión.
Cheryll Lover, una feligresa de la Catedral de St. Paul estuvo de acuerdo.
“Yo siento que es importante que la gente reconozca que estamos todos juntos en esto,” dijo ella.
“Si no defendemos la libertad religiosa, también nos quitarán nuestras otras libertades.”
Greg Sherman, un feligrés de la Iglesia Holy Family, recordaba cómo su hermano mayor falleció
en la Segunda Guerra Mundial.
“Él estaba peleando más que todo por la libertad religiosa,” dijo Sherman. “Como patriota, siento
que hay que defenderla. Como católico, DEBO defenderla.”
En otras partes en la Diócesis, otras parroquias marcaron la Quincena por la Libertad a través de
anuncios en el boletín y distribución de volantes relevantes a las congregaciones.
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
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Congreso Catequético Muy Pronto
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La Diócesis de Yakima invita a los maestros, catequistas, lectores, ministros de la Santa
Comunión, ministros de los jóvenes y otras personas interesadas en asistir al próximo
Congreso Catequético del 2013. El evento comenzara con registraciones a las 8 a. m., el
sábado 12 de octubre en los salones de educación religiosa de la Iglesia Holy Family en
Yakima.
La misión del Congreso Catequético es proveer visión y liderazgo a todas las personas
involucradas en los muchos aspectos de la evangelización y la formación de fe en nuestra
Diócesis. Todos los líderes catequéticos están llamados a desarrollarse y crecer en el
conocimiento de nuestra fe. El tema del evento de este año es “Llamados a la Comunión.”
Para detalles y para registrase, visite por favor www.yakimadiocese.org o llame a las
oficinas diocesanas al 965-7117 y pregunte por Rebecca.El horariodel Estado de Washington
estará disponible para el desarrollo profesional de los educadores públicos, católicos y de
otras escuelas privadas.
También se necesitan voluntarios para ayudar con el Congreso. Las responsabilidades van
desde la preparación para recibimiento, registración, dirigir a los asistentes a los talleres y la
limpieza. Si usted está interesado en ayudar, envíe por favor un correo electrónico a
rebecca.garza@yakimadiocese.org o llame a las oficinas diocesanas antes del 16 de agosto.

Parroquia Our Lady of Fatima continúa de la página 4
forma de teatro.
Ventanas de azulejos, con escenas que van desde el Arca de Noé y la bendición de los panes y los peces, a una “ventana de Jesús” y
una imagen del Espíritu Santo, han sido elaboradas amorosamente por un comité de feligreses (con la ayuda de un diseñador de Seattle,)
observaba Pat Stevens, quien ha pasado 43 años de su vida en la parroquia.
Stevens, quien ha servido como directora voluntaria de los programas de Educación Religiosa en la parroquia, se apresura a señalar otra
fuente de luz en la parroquia: re-energizar estos programas de Educación Religiosa.
“El Padre (Dufner) realmente ha incrementado las cosas en los últimos dos años,” dijo Stevens. Contamos con más maestros de Educación
Religiosa que nunca antes – dos por cada grado – y estamos en el proceso de emplear un ministro para los jóvenes.”
Tal vez el Diácono González, un feligrés por más de 30 años, lo resume mejor.
La Parroquia Our Lady of Fatima consiste de “simplemente gente maravillosa, tanto la comunidad hispana como los anglos,” observaba él.
Ellos son atentos. Me siento como en mi casa.”
González también notó algunas señales prometedoras para el futuro. “Veo mucha gente joven entre la comunidad hispana viniendo a la
iglesia,” dijo él. ¿Por qué será? “Yo creo que tienen un anhelo por conocer a Dios,” sugirió él. ¡Es un bello espíritu para comenzar a escribir
el próximo capítulo de la historia de la Parroquia Our Lady of Fatima!”
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
Paseo en Bicicleta Con El Obispo
¿Cómo les gustaría hacer una gira escénica de 25 millas
en bicicleta a través del Valle de Yakima en compañía del
Obispo Joseph Tyson – y a la vez beneficiar a una buena
causa?
Ustedes pueden tener esa oportunidad el sábado 10
de agosto, en el primer evento anual Ride D’Vine,
patrocinado por los Servicios de Vivienda de Caridades
Católicas (CCHS). Los ciclistas viajarán de Yakima a
Zillah, comenzando en el Parque Sarg Hubbard, recorrer
el Yakima Greenway, pasar por los campos de lúpulo y
Konnowac Pass, pasar por huertas y viñedos.
Aspectos destacados del viaje incluyen una parada
en Buena Nueva, visitar un desarrollo de vivienda de
propiedad y manejado por CCHS; y catar vinos en los
viñedos locales con el Obispo Tyson, al final de la gira.
El costo es de $65 por persona o $140 por familia, las
ganancias beneficiarán a Caridades Católicas. Transporte
de regreso al punto de partida será disponible por una
cuota sencilla.
Para pre-registrarse, visite www.ridedvine.org o llame
al (509)853-2800.

Colección de Misión Mundial
La colecta del Domingo Mundial de las Misiones es
para ayudar a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a
predicar la Buena Nueva de Jesucristo en todo el mundo,
se llevará a cabo en la Diócesis de Yakima los días 24-25
de agosto.
El tema para la colecta de este año en los Estados
Unidos es: “Hacer bien en la tierra.” Lo cual está tomado
de las palabras de St. Thérèse of Lisieux, la joven
Hermana Carmelita que es Patrona de las Misiones.
Los materiales serán enviados a cada parroquia por la
Sociedad para la Propagación de la Fe, realzando los
esfuerzos misioneros de las Hermanas Salesianas en
Chennai, India y su trabajo pastoral entre las jóvenes y las
niñas que son víctimas del tráfico humano y la esclavitud.
Universalmente, el Domingo Mundial de las Misiones
es observado el fin de semana del 19-20 de octubre. Esta
observación anual es un tiempo para que nosotros nos
inspiremos con los héroes de nuestra Iglesia que sirvieron
a los niños amados por Dios en lugares de pobreza,
injusticia, e incluso persecución abierta. Sacerdotes,
religiosos, religiosas, y grupos de misioneros laicos hacen
posible que los más necesitados encuentren a Cristo,
reciban los Sacramentos y la Palabra viva de Dios, y así
vivir con la esperanza del cielo.
Para saber más sobre el trabajo misionero de la iglesia,
visite: www.onefamilyinmission.org.

Torneo de Soccer Abierto para Todos
Todos están invitados al segundo torneo anual de
Soccer para Sacerdotes y Seminaristas, programado
para las 6 p.m., el domingo 4 de agosto en el Estadio
Marquette, localizado en la Avenida 5400 West Chestnut,
en Yakima.
La entrada es gratis, con comida y bebidas disponibles
a la venta.
El torneo enfrentará a los sacerdotes de la Diócesis de
Yakima contra nuestros seminaristas de los seminarios
Mount Angel y Mundelein. ¡El año pasado, los
sacerdotes ganaron por una “estrecha victoria,” ahora los
seminaristas esperan igualar la puntuación este año!

YLI Realiza Su Convención Anual
Unas 340 miembras de California, Hawaii, Oregon y
Washington se reunieron del 11 al 14 de julio en el Red
Lion Columbia Center en Kennewick para la convención
anual de Young Ladies Institute (YLI).
“Por siempre jóvenes” fue el tema del evento, el cual
incluyó reuniones, Misa celebrada por el Obispo Joseph
Tyson, banquetes, elección de oficiales y un recorrido por
el Rancho Handford.
El evento fue organizado por los cinco institutos de
YLI del Distrito 16, incluyendo grupos establecidos en
Yakima, Richland, Selah, East Wenatchee y Ephrata, en
cooperación con la Gran Oficina YLI de San Francisco.
Las encargadas del evento fueron Frances Gordon de
Richland y Amanda Robel de Yakima.
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Parroquia Our Lady of Fatima, Moses Lake:
Gracia a Través de las Generaciones
Por Christine Corbett Conklin

A

Ann Wilson recuerda claramente
los primeros días de la Parroquia
Our Lady of Fatima en Moses
Lake, cerca de 1955, cuando la
construcción de la primera iglesia
en Knolls Vista Drive había sido
terminada. Fue un nuevo día
para esta parroquia que había
comenzado como una misión de
la iglesia católica en Ephrata.
“Al empezar, éramos como una
familia,” recordaba ella. “Todos
trabajábamos juntos. Éramos más
o menos de la misma edad, con
La parroquia Our Lady of Fatima tiene una presencia acogedora.
niños pequeños. Yo diría que la
edad promedio era de 35 años. Ni
siquiera teníamos funerales.”
En esos días, había unos 800 feligreses, estima la Sra. Wilson, quien trabajó por más de
50 años como secretaria de la parroquia. La Base Larson Air Force, Boeing y una planta
local de remolachas eran unos de los negocios más grandes en el área. Luego, todavía en
la década de 1950, cuando el proyecto de irrigación Columbia Basin trajo agua a la tierra,
más gente vino a vivir aquí. A través de los años a la Sra. Wilson le ha impresionado la
dedicación de los muchos párrocos que han servido en la parroquia, incluyendo en tiempos
más recientes, a los Padres Anthony King y Arthur Waters, Monseñor Martin Skehan
quien actuó como administrador de la
parroquia después que falleció el Padre
Waters, y los Padres John Morse, S.J.,
Felipe Pulido, y el párroco actual, Daniel
Dufner.
Hoy, la Parroquia Our Lady of Fatima
cuenta con cerca de 1,500 miembros
en la parroquia, y aunque los líderes de
la parroquia muestran un poco más de
canas, la atención se enfoca nuevamente
en atraer a los jóvenes, dijo el Padre
Dufner, quien se convirtió en párroco en
Padre Dufner convivió con sus padres y el Obispo Tyson tras
ser instalado como párroco en la parroquia Our Lady of Fatima.
el 2011.
“Hay un esfuerzo en marcha para tratar de involucrar a la generación de jóvenes y la
generación que actualmente tiene hijos, es para prepararlos y que tomen liderazgo para
el futuro,” explicó el padre. “Estamos trabajando en conseguir que algunos de la pasada
generación de feligreses reclute y sirva de mentores a personas de 30 – 40 años, para una
transición tranquila. Algunos grupos en la parroquia han hecho todo ellos mismos por 30,
40 años o más.”
Trabajando juntos con el párroco asociado, el Padre Mauricio Muñoz, los Diáconos
Bob Schrom y Agapito González, más dos diáconos adicionales que están asignados a
la Parroquia Queen of All Saints en Warden y que algunas veces ayudan en Our Lady of
Fatima, más muchos feligreses, buenas cosas están pasando.
“Tenemos más gente involucrada todo el tiempo,” dijo el Padre Dufner.
“La iglesia es utilizada casi constantemente, acordó el Diácono Schrom. “Siempre
algo está pasando en la parroquia, desde retiros a funerales, oradores, la Misa diaria,
Quinceañeras y clases de bautismo, preparación matrimonial y prácticas, y confesiones.
Estoy seguro que hay unos 100 voluntarios en 17 ó 18 diferentes ministerios en la
parroquia.”
Cuando la actual iglesia en North Dale Road fue diseñada, los planes incluían la creación
de un local para bienvenida, y, desde que la iglesia fue consagrada en el 2001, el diseño ha
trabajado muy bien, creé el Diácono Schrom. El edificio estilo misión-española cuenta con
un patio con una fuente, suficiente espacio para reunirse alrededor de la fuente bautismal,
un crucifijo grande que mide 8 X 12 pies sobre el altar, y una distribución de asientos en
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