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Todos Están Invitados a Abrir Sus Corazones a la Vida

D

Desde el sábado 28 de
septiembre, la Diócesis de
Yakima ha estado invitando a
sus feligreses, en las palabras
del Papa Francisco, a “¡Abrir
sus Corazones a la Vida!” con
actividades que van dirigidas a
la celebración anual de Respeto
a la Vida el domingo 6 de
octubre.
Una Novena pro-Vida,
recurriendo a la intercesión
de los santos americanos
St. Elizabeth Ann Seton, el
Obispo John Nuemann, y
Madre Frances Xavier Cabrini,
comenzó el 28 de este mes. El
Obispo Joseph Tyson empezó
la novena en un servicio de
oración en la Catedrál de St.
Paul en Yakima al mediodía.
“Es vital que nosotros, como
iglesia, mostremos nuestra
reverencia por la vida desde
su concepción hasta la muerte
natural,” observaba el Obispo
Tyson. “Esta es una gran
oportunidad de orar juntos
como católicos en toda la
Diócesis.”
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Nuevas oraciones para
la novena serán publicadas
diariamente en el sitio web de la
Diócesis, (www.yakimadiocese.
org), y en la página de Facebook
del Obispo Tyson, (www.
facebook.com/yakima.diocese).
Se anima a las parroquias a
que busquen formas de crear
conciencia de la santidad de
la vida humana en sus propias
comunidades. A los sacerdotes
y diáconos se les pide que
reflexionen sobre el tema
durante sus homilías del 5-6 de
octubre.
La celebración del Domingo
de Respeto a la Vida es
una de varias actividades
promocionadas por el
Secretariado de Actividades
Pro-Vida de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados
Unidos. Otra fecha clave para
la oración centrada alrededor
de asuntos pro vida es el 22 de
enero, aniversario de la decisión
de la Corte Suprema de Estados
Unidos legalizando el aborto en
todo Estados Unidos.

Congreso Catequético: Su Oportunidad Para Afinar Sus Habilidades Para Servir

E

El otoño es el tiempo perfecto para
involucrarse un poco más en su parroquia
católica. ¡Y, gracias al próximo Congreso
Catequético de 2013 programado para
el sábado 12 de octubre en Yakima, la
oportunidad perfecta para afinar sus
habilidades está a la vuelta de la esquina!
“El Año de la Fe: Llamados a la
Comunión” es el tema de este evento
de un día en la Iglesia Holy Family. El
Congreso, que está siendo patrocinado

por la Diócesis de Yakima, está abierto
a los maestros, catequistas, lectores,
ministros de la Santa Comunión,
ministros de jóvenes y cualquier otra
persona interesada en refinar su visión
y liderazgo de los muchos aspectos de
evangelización y formación de fe en
nuestras parroquias católicas.
Tanto el discurso de apertura como las
nueve sesiones de talleres individuales
que pueden escoger serán ofrecidos en
sesiones separadas en inglés y español.
En inglés, el orador del discurso de
apertura será el Padre Stephen Rowan,
PhD., un líder reconocido en la alta
educación católica que hablará sobre el
Evangelio de San Mateo. El Padre Rowan

planea explorar cómo los catequistas
de hoy pueden aprender del estilo de
enseñanza de Cristo en “hablándole
al corazón, la cabeza y las manos de
los estudiantes.Él mostrará “cómo los
catequistas pueden planear su tarea desde
un nuevo ángulo.”
El Padre Rowan ha servido en varias
funciones académicas y de liderazgo en
la Universidad de Seattle, la Universidad
de Portland y en Carroll College.
Actualmente sirve como Superintendente
de las Escuelas Católicas en Seattle.
El Padre Rowan es conocido por su
compromiso a los valores católicos y por
su trabajo en filantropía.
Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
¿Qué significa pasar el don de
la fe? Nuestras historias este mes
sugieren una cantidad innumerable de
formas. Con lo que esperamos será
una tradicíon anual, nuestra “Novena
por Respeto a la Vida” sugiere que la
base de toda fe es la reverencia al don
de la vida desde el momento de su
concepción hasta su muerte natural.
Nuestro artículo sobre el Congreso
Catequético anual nos recuerda que la
comprensión básica de la reverencia
por toda vida proviene de nuestro
conocimiento de un Dios bueno y
bondadoso que nos creó y que luego
vino a nosotros en la persona de
Jesús – la cara humana de Dios – y
nos sustenta con el don del Espíritu
Santo. Cientos de catequistas de todo
Washington Central se dedican cada
año a enseñar el mensaje de Jesús en
todos los niveles, desde la temprana
niñez hasta los adultos en el Rito
de Iniciación Cristiana en nuestras
comunidades parroquiales.
Nuestro nuevo director, Robert
Seidel, de la Escuela Católica de
St. Joseph en Kennewick tiene una
verdadera pasión por pasar la fe.

Obispo Joseph Tyson

Después de servir en la Arquidiócesis
de Minneapolis él y su esposa se han
movido hacia el oeste para estar cerca
de su familia en Yakima. El Sr. Seidel
ha formado parte de un proceso de
acreditación escolar – un proceso que
nuestras escuelas católicas diocesanas
apenas están comenzando. Ese proceso
de acreditación es nuestra principal
herramienta de planificación a largo
plazo que ayudará a que la fe católica

sea mejor infundida a través de la vida de
las escuelas y ayudar a sujetar sus cursos
de estudios en el conjunto más amplio del
patrimonio intelectual católico.
Por supuesto, es la vida de la parroquia
la que representa este compromiso de
inspirar y pasar el don de la fe. Qué
mejor manera para recordar esto que el
artículo sobre la parroquia Holy Apostles
en East Wenatchee. ¡Probablemente es
la única parroquia que tiene su propio
canal de YouTube! ¡Cuando yo visité la
parroquia para el Retiro de los Jóvenes
ellos acomodaron cerca de 1,000 jóvenes
ese día!Por lo tanto es particularmente
apropiado leer sobre su vida parroquial
este mes.
En conjunto, espero que ustedes se
inspiren para continuar sus propios
esfuerzos pasando el don de la fe ahora
que entramos al mes de clausura de
nuestro “Año de la Fe.” ¡Gracias por todo
lo que dan y por todo lo que son!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Congreso Catequético: Su Oportunidad Para Afinar Sus Habilidades Para Servir
continúa de la página 1

En español, el orador del discurso de apertura será el Padre Tomás Vázquez, párroco de la Parroquia St. Andrew en Ellensburg. Él
presentará un esquema del Evangelio de San Mateo.
Además de sus responsabilidades pastorales, el Padre Vázquez se desempeña como Director Diocesano de la Catequesis para
Jóvenes (inglés y español.)Él terminó sus estudios en el seminario en el 2004 en el Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe en la
Ciudad de México, y fue ordenado como sacerdote en mayo de ese año en Yakima.
Los talleres y sus presentadores en español son: Reconociendo a Dios en su Vida
Diaria: El Examen de San Ignacio (Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, S.J. y Hna. Mary
El Católico de Washington Central
Ellen Robinson, SNJM); Iglesia Comunión y Misión (Padre Jaime Chacón); Canción
y Liturgia (Padre José Herrera); Los Jóvenes en Nuestra Iglesia: Llamados a Crecer
Septiembre 2013 · Volumen 36 · Edición 9
(Padre Osmar Aguirre); Preparación de Lecciones para Catequistas (Hna. Olga Canó,
PUBLICISTA
MDPVM); El Valor y la Importancia de Nuestra Iglesia (Padre Mauricio Muñoz);
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
La Corresponsabilidad: Como un Estilo de Vida (Alma Benítez); La Eucaristía,
Bienvenidos al Pan de Vida (María Elena Ponce); Viviendo Nuestro Año Litúrgico
MODERADOR
Monseñor Robert M. Siler
(Héctor Callejas).
El horario del Estado de Washington estará disponible para desarrollo profesional de
EDITOR
los educadores de las escuelas públicas, católicas y otras escuelas privadas.
Christine Corbett Conklin
Para inscribirse y/o más detalles sobre el Congreso Catequético ofrecido en inglés o
TRADUCCIONES
español, visite por favor www.yakimadiocese.org o llame al (509)965-7117 y pregunte
Indiana Blandón
por Rebecca Garza. La cuota de inscripción es de $25, con becas disponibles. También
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
se necesitan voluntarios para ayudar con el Congreso.
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.
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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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

Nuevo Director Percibe ‘Grandes Cosas Que Sucederán’
en el Futuro de la Escuela St. Joseph en Kennewick

B

Bob Seidel está muy emocionado por su nueva posición como Director de la Escuela Católica St. Joseph en
Kennewick.
“Percibo muchas cosas buenas que van a pasar en el futuro,” dijo él. “Es una gran oportunidad de ayudar a los niños
a crecer. Estamos realmente comprometidos a la excelencia en la Fe y excelencia en
educación -no es una cuestión de esto o aquello.”
Seidel comenzó a trabajar en St. Joseph en julio. Previamente, él había trabajado
como Director de la Escuela Católica Divine Mercy en Faribault, Minnesota, por
cuatro años. Él cuenta con una licenciatura en Literatura en Inglés, un certificado
de enseñanza secundaria y una Maestría en administración educacional, todos de
la Universidad Franciscana en Steubenville, Ohio. También tiene una segunda
Maestría en administración educacional, con una Certificación Principal, de la
Universidad Estatal de Illinois.
La esposa de Seidel, Celeste, es originaria de Yakima y se graduó de la anterior
Secundaria Carroll. Ella todavía tiene familia aquí. Seidel nació y creció en
Minneapolis, Minnesota. La pareja tiene cinco hijos.
El nuevo director está muy impresionado por el “asombroso apoyo comunitario”
que ha visto en la Escuela St. Joseph.
“Hay una gran cantidad de amor por esta escuela,” dijo él. Todos están deseosos
de ayudar. Eso es lo que más me emociona. Contamos con unos maestros
maravillosos.”
Actualmente, la Escuela St. Joseph tiene cerca de 340 estudiantes desde preescolar
hasta el octavo grado.
“Queremos llegar al punto de tener dos aulas de clase por cada nivel de grado,”
dijo él.
Bob Seidel
A medida que la escuela se prepara para celebrar sus 50 años en el 2014, Seidel
también espera “transformar nuestra visión de año a año a un plan (estratégico) de 5 – 10 – y eventualmente a 50 años.”
Él tiene ya una clara visión del conjunto de tareas más importante frente a su nueva escuela:
“Queremos que nuestros niños vayan al Cielo,” afirmó él.
¡La Diócesis de Yakima le da la bienvenida a Bob Seidel en su nueva posición!
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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f rom Around the Diocese
Premios por EducaciónSerán Presentados
¡Los ganadores han sido anunciados! Los que
van a recibir el Premio del 2013 Campeones
de Educación Católica durante el evento de
Celebración de Fe, el 12 de octubre en el Centro de
Convenciones de Yakima, ya han sido escogidos.
La gran gala, que comienza a las 5:30 p.m., está
siendo patrocinada por la Fundación Católica de
Washington Central.
El Obispo Joseph Tyson presentará los premios
esa noche. Los beneficiados del Premio St.
Thomas Aquinas por benefactores son los
Hermanos Cristianos de La Salle de California
y Mike y Clara Gamache de Yakima. El premio
St. John Baptist de La Salle para educadores de
escuelas católicas será entregado al Hermano Dan
Morgan de la Secundaria La Salle, Yakima; Judy
Davis, la directora anterior de la Escuela St. Paul
Cathedral, Yakima; y Kathleen Cleary, directora
anterior de la Escuela St. Joseph, Kennewick. El
premio St. Elizabeth Ann Seton para catequistas
de educación religiosa será presentado a Kay
Shepard, Wenatchee; Graciela Gutiérrez,
Mabton; y Pat Stevens, Moses Lake.
Para hacer una reservación para asistir al evento
de Celebración de Fe llame por favor a la oficina
de la Fundación al 509-972-3732 o visite:www.
cwcatholicfoundation.org/celebration-offaith-2013.

Festival de Octubre Programado
La Iglesia Católica St. Andrew en Ellensburg ha
programado su Festival anual de Octubre para el
día jueves 3 de octubre de las 10 a.m. a las 3 p.m.
La entrada es gratis.
Venga y escoja entre los muchos artículos de
artesanía, frutas, vegetales y repostería que estarán
a la venta. El almuerzo, que incluye sopa hecha en
casa, pan, refresco y pastel, será ofrecido a $5.00
por persona.
Además, habrá una rifa con premios que incluyen
colchas (quilt y afghan), y una muñeca - un buen
comienzo en su lista de navidad, o para usted
mismo.
St. Andrew está localizado en 401 South Willow
Street.

Lean Sobre Su Evento Especial
¿Están planeando un bazar de navidad? ¿Tendrán
próximamente una celebración especial religiosa?
Si su parroquia u otra organización católica ha
programado algún evento abierto al público,
déjenos saber para que podamos anunciar sus
planes en El Católico de Washington Central.
¡Recuerden que la fecha límite para cada mes el
primer día de ese mes! Déjenos saber el nombre
del evento, la fecha, hora y lugar, además de una
pequeña explicación de lo que va a pasar, junto con
el nombre y número de teléfono de una persona
para contactar.
Puede enviar su correo electrónico a robert.
siler@yakimadiocese.orgo enviar su información
a Christine Corbett Conklin, Central Washington
Catholic, c/o The Diocese of Yakima, 5301-A
Tieton Drive, Yakima, WA 98908.
Los artículos proporcionados serán efectuados
sin costo alguno atendiéndolos conforme vayan
llegando y según haya espacio disponible.
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La Iglesia Holy Apostles: Rinde Honor a Su Nombre
Por Christine Corbett Conklin

L

La parroquia católica en East
Wenatchee realmente le rinde honor
a su nombre. Con el espíritu de
sus predecesores en la Biblia, los
miembros de la Iglesia Holy Apostles
visitan la comunidad cada semana
para vivir el Evangelio de Jesucristo.
Un grupo en particular, llamado
“Encuentro” está dirigiendo el
camino, observo el Padre Argemiro
Orozco, quien ha sido párroco de Holy
Apostles por seis años.
“Este grupo invita a gente de
otras Iglesias de todas partes a que
venga aquí. Ellos evangelizan a la
comunidad,” explicaba él. Se acercan
a los desamparados, a los alcohólicos
Iglesia Holy Apostles
y drogadictos. Preparan la cena del
Día de Acción de Gracias e invitan a la gente a que vengan al salón de la iglesia.
Uno de los principales proyectos del grupo Encuentro es organizar retiros, que sabemos han atraído
a más de 170 participantes. La iglesia también ofrece Cursillos tanto en inglés como en español.
Situada en medio de una rica zona agrícola, el Padre Orozco dice que la mayoría de las familias
de Holy Apostles están conectadas de alguna forma con las granjas, huertos y bodegas que son tan
predominantes. Él describe a esta parroquia de más de 1500 familias como “gente muy humilde,
hospitalaria, generosa y muy paciente. Son gente muy santa porque ellos están haciendo lo que Jesús
hizo.”
¡Incluso los jóvenes de Holy Apostles están manifestando su espíritu!
“No tienen miedo de salir y hablar la verdad,” dijo Lorin Lathrop, quien con su esposa, sirve a la
parroquia como ministro de los jóvenes. Entre los 35 o más jóvenes del octavo grado al doceavo de
la secundaria que participan en el programa de jóvenes de la parroquia, existe una disponibilidad
para todo desde servir comidas en las cenas parroquiales hasta
participar en las conferencias anuales para los jóvenes en el
verano.
En los años en que ha estado involucrado en el programa,
Lathrop dice que ha visto el interés de los jóvenes feligreses
cambiar de “juegos y diversión” a discusiones “más
racionales” sobre la fe católicas y otros temas.
Por supuesto que la participación de los jóvenes feligreses
no es nada nuevo, sugiere Ed Clark, un lector y Ministro
Eucarístico que ha sido miembro de Holy Apostles desde “el
comienzo” cuando la parroquia fue establecida en 1962 y la
construcción de la iglesia fue completada en 1966.
“Aun cuando la iglesia estaba en construcción, los niños
tenían sus pequeños trabajos,” trabajando junto con sus
padres en el sitio de la iglesia, recordaba él.
Los párrocos que han dirigido el camino desde los primeros
días incluyen a los Padre John O’Dea, Joseph Graaff, John
Pearson, Seamus Kerr, Maurice Peterson, Francisco Higuera
Padre Argemiro Orozco
y ahora, el Padre Orozco. Él está siendo asistido por el
vicario parroquial, el Padre Roleto Amoy, y los Diáconos Thomas Richtsmeier, Pete Fadich, Carlos
Luna y Cary Parnell.
Entre los principales aspectos interesantes en la historia de la parroquia está la finalización de un
anexo para educación religiosa en 1990; la remodelación de la iglesia en el 2005 añadiendo grandes
arcos, un nuevo altar, una fuente bautismal y la conversión de una aula de clase en una capilla; y una
fase II remodelada en el 2009 que incluyó un gran atrio y cocina, entre otras características.
A medida que la iglesia ha crecido, los feligreses hispanos han llegado a contar un 70 por ciento de la
congregación de Holy Apostles.
“Tratamos de trabajar juntos (con los feligreses anglos) y tratamos de ser uno,” dijo el Diácono
Carlos Luna. “Nos amamos los unos a los otros. ¡Esa es una de las mejores cosas Irma Oliver,
una feligresa por más de 30 años, recuerda cómo, cerca de 1991, ella ayudó a comenzar las clases de
Catecismo para los niños hispanos.
“Ese año eran cuatro niños,” dijo ella. “¡El siguiente, teníamos 135!”
Oliver notaba cómo el Padre Orozco y el Padre Amoy establecen un bello ejemplo para los
feligreses, “haciendo hasta lo imposible” para cuidar a los demás, incluyendo todo desde visitar a los
enfermos a jugar voleibol con los estudiantes antes o después de las clases de Catecismo.
“Nuestros dos sacerdotes son maravillosos,” dijo ella.
Al acercarse a los demás, por ejemplo: por medio de visitas a los enfermos y ancianos, ambos
sacerdotes ayudan también a evangelizar a la comunidad, mostrando un ejemplo del amor de Cristo
que ayuda a atraer a los miembros de las familias a tomar una mirada más cercana a la iglesia
católica, añadió Clark.
A su vez, el Padre Orozco dice que los feligreses le enseñan a Él lecciones valiosas.
“Estoy muy contento aquí,” dijo él. “Esta gente me ha enseñado a ser un buen apóstol.”

