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La Caminata pro Vida en Yakima Atrajo a Cientos de Participantes Apasianados

A

Armados con paraguas e impermeables, cientos
de fieles defensores de la vida de toda el área
de Washington Central desafiaron la lluvia y
temperaturas casi congelantes el 17 de enero para
tomar parte en la Caminata Anual pro Vida en
Yakima. El evento marca el aniversario de Roe

por un aborto, Jacobs dijo que ella quería ayudar
a prevenir que otras jóvenes enfrentaran la misma
tragedia.
“Apoya mi idea de pro-vida,” dijo ella.
En reuniones en la iglesia y, antes de soltar
los globos empapados por la lluvia en la Plaza

Los estudiantes de Tri-Cities Prep se unieron a la caminata.

Jo Sevigny, participante de Zillah.
“Sólo quiero apoyar esta buena causa,” añadió
Travis Fitzsimmons de Yakima, miembro de los
Caballeros de Colón cuyos miembros caminaron la
ruta y ayudaron con el control de la multitud. “¡Es
la vida!”

Fue un día para que las familias participaron para defender el
derecho a la vida.

vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema que
legalizó el aborto.
Después de las palabras de apertura y la oración
en la Iglesia Grace of Christ, el grupo procedió
por la Avenida Yakima a la Plaza Millennium.
Dirigidos por un camión de sonido, llevaron
globos coloridos de helio, banderas y estandartes
pro-vida. Desde niños pequeñitos en cochecitos,
un contingente de adolescentes de Tri-Cities
y personas mayores, era un grupo diverso
representando muchas áreas de las iglesias y
organizaciones.
El clero católico estuvo representado por el
Padre William Shaw, párroco de la Iglesia St.
Mary en White Swan y el Padre John Shaw,
director de los ministerios nativo-americanos en la
Diócesis de Yakima con residencia en St. Mary.
“Esto muestra a la gente que hay una comunidad
que apoya la vida en Yakima,” observaba Molly

Incluso las mascotas tomaron parte en el evento del 2015,
Caminando Por El Derecho a La Vida.

Padre John Shaw y los miembros de los Caballeros de Colón,
esperaba para comenzar la caminata.

Allison Jacobs, quien había venido a Yakima
con un contingente de Tri-Cities Prep en Pasco,
dijo que esta es la primera vez que ella se unía a
esta Caminata pro Vida. Después de escuchar a una
oradora en su escuela que expresó arrepentimiento

Millenium, los participantes fueron elogiados
por defender la vida y animados a continuar su
“caminata por la vida” durante el 2015, orando
para erradicar el aborto en Washington Central.
También se les pidió que se acercaran a sus
amigos y miembros de la familia para ayudarles
a comprender que el aborto no es una opción
razonable y a hacer un seguimiento de los
proyectos de ley que involucran temas pro-vida
y hacer que sus voces sean escuchadas a través
de llamadas, correos electrónicos o carta a los
legisladores del estado.
“Tuvimos un grupo maravilloso que vino a pesar
de las condiciones inclementes del clima,” dijo

Lenette Lindemann, organizadora del evento,
después de la caminata. “¡Nuestra fe es
la victoria que vence al mundo!” “¡Todos
merecen la oportunidad de nacer!”

Hagamos de la Cuaresma Algo Significativo

L

La Cuaresma, la temporada de 40 días de penitencia en preparación para la Pascua, comienza el Miércoles de Ceniza, 17 de febrero. Para
las observaciones especiales de Cuaresma que se llevarán a cabo en toda la Diócesis de Yakima, revise el boletín de su parroquia o el sitio en
Internet, o visite: www.yakimadiocese.org.
Cuando revise las siguientes reglas de Cuaresma, tenga en cuenta que el propósito del ayuno, y “de hecho de cualquier práctica penitencial, es
dar a los fieles la oportunidad de reflexionar sobre sus vidas, para expresar dolor de los pecados, y para la resolución de vivir una vida cristiana

Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Las triples disciplinas Cuaresmales de
Oración, Ayuno y Obras de Caridad no son
simplemente reglas que controlan nuestras
vidas como Católicos sino que son un apoyo
para nuestras vidas espirituales, formándonos
más profundamente para ser seguidores más
amorosos de Jesucristo.
Eso puede ser lo que une los artículos que
leerán en El Católico de Washington Central de
este mes. Los estudiantes de la Secundaria de
Tri Cities Prep en Pasco, incluyendo algunos de
nuestra diócesis que tomaron parte recientemente
en la Caminata Anual Pro Vida en Yakima, están
siendo instruidos en un amor por la vida que
comienza con la concepción.
Los Hermanos Cristianos – incluso cuando
sus dos maestros restantes se preparan para
dejar Yakima – continuarán patrocinando la
Secundaria La Salle como una escuela de
Hermanos Cristianos, continuando el legado de
su amor. Las clases de formación catequética
Magnificat continúan atrayendo a nuevos
aprendices que traen a sus estudios su gran amor

dificultades en sus matrimonios, una segunda
oportunidad para renovar su amor del uno al
otro y así dar testimonio del amor que podemos
edificar para cada uno como Iglesia.
En una de sus primeras charlas Cuaresmales, el
Papa Emérito Benedicto XVI señala en el 2006
que “…hay un límite divino puesto en el mal y
ese límite es la misericordia…” La Misericordia
es precisamente el umbral que nuestro actual
Santo Padre el Papa Francisco sugiere que
crucemos si vamos a profundizar nuestro propio
sentido de ser amados por Dios.
Mi esperanza y oración es que estos varios
artículos les inspiren su jornada Cuaresmal y
les guíen hacia un Dios que – aunque muere
en una cruz – se queda con nosotros como la
encarnación del amor.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Obispo Joseph Tyson

por la Iglesia. El programa Retrouvaille (ofrecido
en inglés) brinda a los conyuges que tienen

Devotamente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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con más fervor” (HarperCollins Encyclopedia of Catholicism, 1995).
Reglamentos Cuaresmales
La Iglesia especifica ciertas prácticas de penitencia durante la temporada de Cuaresma:
1. Observación auto-impuesta de ayuno en todos los días de semana de la Cuaresma es enérgicamente recomendada.
2. Los católicos están obligados a ayunar y abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza, 17 de febrero y el Viernes Santo, 3 de abril.
3. Los Viernes de Cuaresma son días obligatorios de abstinencia.
4. Los católicos mayores de 14 años están obligados por la ley de abstinencia, que prohíbe comer carne.
La ley de ayuno es obligatoria para los católicos entre las edades de 18 a 59 años. La ley de ayuno prescribe comer solamente una comida completa por día;
las otras comidas deberán ser considerablemente más pequeñas, pero de acuerdo con las necesidades de salud de la persona. El ayuno asume evitar alimentos
entre las comidas.
La “observancia substancial” de estas leyes es una obligación grave; es decir:
1. Cualquier persona que deja de lado todas las formas de penitencia, o deliberadamente muestra desprecio por la disciplina penitencial de la Iglesia,
puede ser culpable de grave pecado.
2. Una falta ocasional de observar los reglamentos penitenciales no son causa grave de pecado.
3. Graves circunstancias proporcionales – enfermedad, necesidades dietéticas, obligación social – excusan la obligación del ayuno y la
abstinencia, pero no de buscar otras formas de penitencia.

La Diócesis Retira la Deuda a las Parroquias continúa de la página 4
directores de ministerios, junto con otros ocho miembros del personal de apoyo a tiempo completo y tiempo parcial. Después en el año, la diócesis empleó a Jim
Perko, un director jubilado de finanzas que trabajaba como voluntario en la Diócesis de Baker, para que fuera su nuevo Director de Finanzas.
Trabajando con el personal diocesano, Perko determinó que la diócesis les debía a los participantes de
CRP $2.2 millones en fondos que habían sido usados en operaciones diocesanas, incluyendo el cuidado de
sacerdotes jubilados y la educación de los seminaristas.
El Católico de Washington Central
Durante los últimos cinco años, la deuda ha sido eliminada a través de una variedad de fuentes, incluyendo
la venta de algunas propiedades en la zona de Tri-Cities y Ellensburg, y una división de un 50 por ciento de
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los ingresos de inversiones con CRP entre la diócesis y los participantes de CRP, con la parte de la diócesis
siendo dada de regreso a las parroquias e instituciones como reembolso de la deuda.
PUBLICISTA
Con la deuda eliminada, la diócesis ya no recibirá una parte de los ingresos de las inversiones, pero
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
mantendrá sus propias cuentas de ahorro con CRP. El Obispo Joseph Tyson es el presidente de Junta que
supervisa el programa. Otros miembros incluyen a Monseñor John Ecker y Monseñor Robert Siler, el
MODERADOR
Padre Tomás Vázquez, Merle Pedersen, un gerente de contabilidad de Kennewick quien es el presidente
Monseñor Robert M. Siler
del Concilio Diocesano de Finanzas, y los residentes de Yakima, Sandy Falon, capitalista, y Matt Dhane,
consejero de inversiones que también sirve en el Concilio de Finanzas de Caridades Católicas.
EDITOR
Perko, quien se jubiló el 31 de diciembre, señaló que la eliminación de la deuda diocesana antes de su
Christine Corbett Conklin
partida fue particularmente satisfactoria. “Estamos muy agradecidos con Jim por todo lo que realizó durante
su tiempo aquí,” dijo el Obispo Tyson.
TRADUCCIONES
El manejo de las finanzas de la diócesis es ahora el trabajo de su nuevo Director, Bill Alsdurf, un feligrés
Indiana Blandón
de la Parroquia St. Joseph en Kennewick con una larga historia de administración financiera en hospitales
y sistemas de cuidado de salud. También, en meses recientes se ha unido al equipo de finanzas Sue
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
Schoolcraft, una feligresa de la Parroquia Holy Family en Yakima quien trabajó por cerca de 20 años con la
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
empresa de contabilidad Moss Adams. Ambos son contadores públicos certificados.
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
Si bien los niveles de personal de la diócesis han aumentado ligeramente, se mantienen muy por debajo
de los niveles del 2008, y la diócesis continua dependiendo del trabajo voluntario de sacerdotes y
Presentación de Material: El plazo para la presentación
diáconos para dirigir la mayoría de ministerios donde hubo despidos.
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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de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

Hermanos de La Salle Dejan el Valle de Yakima para Nuevas Asignaciones

D

Después de 18 años de servicio en el Valle de Yakima, los
Hermanos de La Salle estarán empacando sus maletas – y sus
recuerdos – al fin de este año escolar, hacia nuevas fronteras.
Dos Hermanos vinieron originalmente al Valle en 1997 para
establecer las bases de lo que sería la Secundaria La Salle en
Union Gap, recuerda Ted Kanelopoulos, director actual de la
escuela. La Salle abrió sus puertas en 1998 en los terrenos de lo
que ahora es el complejo de la Iglesia Holy Familia en Yakima.
En el 2000, la escuela fue relocalizada a su sitio actual.
En todo, ha habido 12 Hermanos que han servido como
maestros y administradores de La Salle y/o han ayudado a
administrar la Escuela St. Joseph en Sunnyside.
“Los Hermanos son unos maestros maravillosos. Ellos
sirven como maravillosos mentores a los estudiantes,” dijo
Kanelopoulos.
Hoy, dos hermanos permanecen en La Salle: el Hermano Jack
Henderson, que enseña ciencia, y el Hermano Anthony Lenz, que
enseña matemática.
“Los Hermanos fueron sólo un medio temporario para ayudar
con la fundación y el establecimiento de la escuela,” observaba
Henderson, quien ha enseñado en La Salle desde en el 2000. “La
escuela cuenta con una base tremenda a este punto.”
El Cardenal Francis George y el Obispo Joseph Tyson (fila inferior), se reunieron con los hermanos cristianos
Los Hermanos están destinados a “vivir en comunidad,”
durante la reciente visita del Cardenal a Yakima. Fila superior: el Hermano James Joost (ex Director y actual
Provincial Auxiliar), su hermano Stanislaus Campbell (LHS Junta de Síndicos Miembros/ex Provincial), el
explicaba Henderson, pero no ha sido posible tener una completa hermano
Donald Johanson (actual Provincial del Distrito de San Francisco Nueva Orleans), su hermano Dan
Morgan (ex Director, maestro), y su hermano Jack Henderson.
comunidad religiosa aquí por muchos años. Por lo tanto, él y
Lenz recibirán nuevas asignaciones dentro de su Distrito de San
Francisco New Orleans, a como es conocido. Ellos serán enviados a comunidades que cuentan con al menos cinco Hermanos cada una.
“Yo he apreciado cada momento de mi tiempo aquí,” dijo Henderson. “Voy a extrañar a los estudiantes. Yo amo a los alumnos a
quienes enseño.” Y de hecho, a través de los años, Henderson ha creado lo que él llama su “Pared de Fama” en la pared de uno de los
salones de clases, con decenas y decenas de fotos y mensajes de sus antiguos alumnos.
Lenz dijo que él, también, se siente apesarado sobre su partida.
“Yo quiero darle las gracias al Sr. Kanelopoulos, un antiguo estudiante de Algebra alumno mío (en la Secundaria Sacred Heart en San
Francisco), por la oportunidad de regresar a la clase y enseñar Algebra de nuevo,” dijo él. “Extraño estos maravillosos estudiantes en
La Salle y extraño acompañarlos mientras maduran en jóvenes adultos cristianos y sabios.
Kanelopoulos dijo que los Hermanos han sido invaluables
en el mantenimiento de la tradición Lasaliana de “servir a los
abeytanelson.com
jóvenes, especialmente a los pobres,” por un compromiso de
“servir la diversidad del Valle – social y económicamente.”
El objetivo ha sido, y continuará siendo, “crear conciencia
entre nuestros jóvenes de su obligación de servir y vivir el
Evangelio,” dijo él, hablando de los proyectos locales de
servicio y de los viajes de “inmersión” que los estudiantes
tomaban en lugares tales como New Orleans, Seattle, New York
y Montana.
Para el mes de junio, los Hermanos tal vez no tengan una
presencia diaria en la escuela, pero continuarán visitando y
trabajando con los maestros y los alumnos, incluyendo las
oportunidades de desarrollo profesional para el personal, señaló
Kanelopoulos.
Injury Law
“Va a ser una jornada,” dijo él. “Sabemos que ellos todavía
Yakima l Ellensburg l Sunnyside
estarán
con nosotros en espíritu – y en ocasiones, físicamente.”
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
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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

Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232

P: 509.452.8202 | TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278

Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com

www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. | Yakima, WA 98902
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Fundación Ofrece Becas
La Fundación Católica de Washington Central ofrece
numerosas oportunidades para que el año sea más brillante
para los alumnos de las escuelas católicas y parroquias por
igual.
Tres Becas Celebración de Fe otorgarán tanto como
$1,500 a cada estudiante que está asistiendo o planea
asistir, a una universidad católica y que demuestre
un compromiso de servicio a la Iglesia. Los actuales
beneficiarios serán elegibles para volver a aplicar y
competirán con los nuevos solicitantes. El formulario de la
solicitud completado y la documentación correspondiente
deberán ser enviados por correo a Central Washington
Catholic Foundation a más tardar para el 1 de abril.
Además, $130,000 han sido asignados para subsidios
del Programa de Asistencia de la Colegiatura para los
beneficiarios que regresan y los nuevos estudiantes en
nuestras ocho escuelas católicas. La fecha límite para los
alumnos que regresan es el 30 de abril y para los nuevos
estudiantes a una escuela católica es el 28 de agosto.
Finalmente, la Fundación Católica de Washington
Central ayudará a las parroquias de la Diócesis de Yakima
con subsidio para el Programa de Educación Religiosa.
La fecha límite de la solicitud es el 29 de mayo. Las
parroquias son elegibles para solicitar financiamiento
hasta de $750 para enviar a los coordinadores de ER al
Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles; para
financiamiento de varias necesidades de los programas
de ER/RICA que de otra manera no podrían realizarse; y
con $500 de estipendio para coordinadores voluntarios de
Educación Religiosa, con $500 requeridos que deben ser
igualados.
Más información sobre todas estas oportunidades está
disponible en www.cwcatholicfoundation.org o llamando
al (509) 972-3732.

Retrouvaille Ayuda Renovar Matrimonios
¿Por qué no hacer algo maravilloso por su matrimonio
este Día de San Valentín? Todavía hay tiempo para
inscribirse y asistir al fin de semana de Retrouvaille los
días 13-15 de febrero en Spokane.
Retrouvaille es un programa diseñado para cualquier
pareja que quiera volver a despertar el amor, la
confianza y el compromiso en su matrimonio y mejorar
la comunicación. También puede ayudar a salvar los
matrimonios heridos, incluso traer reconciliación a las
parejas que ya se han separado o divorciado.
Para obtener información confidencial o para inscribirse
para el evento de fin de semana en el Centro de Retiros
Immaculate Heart, llame al (509) 520-4118 ó al
(800) 470-2230 o visite www.Retrouvaille.org.

Magnificat Ofrece Oportunidad de Aprender
Comienza el Nuevo Año aprendiendo más sobre la fe
católica. Las próximas clases del programa Magnificat en
español ofrecen una oportunidad perfecta.
De las 9 a.m. hasta la 1 p.m., el 14 de febrero en Yakima,
el 21 de febrero en Quincy, y de nuevo el 28 de febrero
en Kennewick, se ofrecerán tres clases. Isaac Prieto
enseñará sobre Ministerios, el Padre José Herrera hablará
sobre Eclesiología y el Padre Jaime Chacón explorará la
Catequesis.
Luego de las 9 a.m. hasta la 1 p.m., el 14 de marzo en
Yakima, el 21 de marzo en Quincy, y nuevamente el 28 de
marzo en Kennewick, se presentarán otras tres clases. El
Padre Chacón enseñará sobre Liturgia, la Hermana María
Isabel Doñate explorará la Espiritualidad, y la Hermana
María de Lourdes Colín hablará sobre la Misión de la
Iglesia.
Estas clases son diseñadas para crecimiento en el
conocimiento de nuestra fe, credo y doctrina de la Iglesia.
Las clases en Yakima serán en el Centro Pastoral, 5301-A
Tieton Drive, las clases en Quincy serán en la Parroquia
St. Pius X, 805 North Central Avenue, mientras que las
clases en Kennewick serán en la Parroquia St. Joseph, 520
South Garfield Street.
Las clases son gratis, pero una ofrenda voluntaria es bien
recibida. No necesita inscribirse por anticipado.
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Iglesia Católica Holy Trinity: Un Tesoro de Goldendale

A

A unos 10 kilómetros de las orillas del Río Columbia, en un entorno tranquilo de árboles, la Iglesia
Católica Holy Trinity se ha convertido en un punto de referencia atesorado.
La iglesia de madera de color celeste, se ha mantenido firme en este sitio desde 1905, sirviendo ahora a
unas 100 familias del área de Goldendale.
En los terrenos de la iglesia, se ha
instalado una gran campana que en un
tiempo llamaba a la gente a la Misa en las
inmediaciones de Wishram, lo que destaca
aún más la historia católica de esta zona.
“Hay algo acerca de estas antiguas
parroquias,” observaba el Padre William
Byron, quien ha sido párroco de Holy
Trinity desde el 2002. “La gente ha estado
allí por años y hay una tremenda lealtad a
la iglesia, para mantenerla siempre activa.”
Esta comunidad de la iglesia incluye a
descendientes de alemanes, irlandeses,
franceses e hispanos, entre otros, señalaba
el Padre Byron, quien creció cerca de
Limerick, Irlanda.
“Son una gente amistosa,” añadió él.
Iglesia Católica Holy Trinity: es un sitio de la fe.
“Si la iglesia necesita algo, ellos están allí
para hacer lo que haya que hacer.” Entre los grupos más activos de la parroquia en lo que el Padre Byron
llama “una parroquia pequeña, chiquita, y diminuta,” está el coro, el programa de educación religiosa,
los Caballeros de Colón y los contingentes RICA, dijo él.
Con sus vitrales de azulejos, estatuas de Nuestra Señora y San José adentro y una estatua de la Virgen
María en un pequeño jardín cerca de la entrada de la iglesia, Holy Trinity es “una linda iglesia pequeña,
con un ambiente acogedor y bien cuidada,” añadió Pat Horn, una feligresa por 17 años.
Siempre hemos encontrado que es muy agradable allí, no sólo la parroquia sino también la
comunidad,” dijo Horn, quien, junto con su esposo, Harry, se jubilaron aquí de Sunnyvale, California.
“Es estupendo cuando voy a las iglesias grandes, pero realmente me gusta esta pequeñita iglesia de
madera que mis parientes ayudaron a construir,” acordó Bill Dressel, un feligrés por todos sus 63 años y
miembro del concilio parroquial.
“Es muy especial. Camino por allí y recuerdo a mi abuelo contando historias sobre su ayuda en la
construcción del campanario y luego dejando caer su navaja en la campana,” dijo él.
Ambos lados de la familia de Dressel reclaman membresía en la parroquia desde 1890.		
Holy Trinity realmente remonta sus raíces a 1884 y a una primera iglesia en Centerville. La parroquia
mantiene un cementerio, cerca de una milla y media de la iglesia, con tumbas que datan desde 1840.
En años más recientes, antes del tiempo del Padre Byron aquí, los párrocos han incluido a los Padres
Patrick Byron (su hermano); John Heneghan; John Marasciulo; Vincent Sampietro; Seamus Kerr y
Thomas Lane.
Los feligreses dicen que desde su llegada a Holy Trinity, el Padre Byron ha traído un gran entusiasmo
a su ministerio.
“Es brillante y nos ha dado mucha historia de la iglesia,” dijo Dressel. “Él es fiel a Roma.”
“Él quiere educar y que uno conozca su fe. Es muy bueno a los rompecabezas,” observaba Sommer
Enyeart, quien se unió a la Iglesia Católica en el 2002 y, junto con su esposo, Karl, tiene ocho hijos. El
Padre Byron también asiste a todos los juegos de básquetbol y fútbol y se conecta con los niños a través
de los deportes. Les da mucho apoyo y anima a la juventud.”
La parroquia misma está orientada hacia la familia, dijo ella. “Como somos una parroquia pequeña,
todos somos animados a estar involucrados.”
Con una combinación de feligreses que han asistido a Holy Trinity por muchos años y nuevos
miembros, incluyendo una buena cantidad de estudiantes que estudian en sus hogares, la comunidad
tiene una clase de sensación de ciudad natal,” concluyó diciendo Lynnette Crow, una feligresa desde
1985 y contadora de la iglesia. “Es una agradable gran familia de personas.”

La Diócesis Retira la Deuda a las Parroquias

L

Las parroquias e instituciones que tomaron parte en el Capital Revolving Program de la
Diócesis de Yakima (CRP, por sus siglas en inglés) tuvieron una doble dosis de buenas noticias a
comienzos de enero: recibo de un dividendo de una sola vez de $500,000 de fuertes rendimientos
de las inversiones, y en el proceso, el último pago de una deuda que seis años atrás estaba en $2.2
millones.
Todas las parroquias y escuelas diocesanas, junto con el Cementerio El Calvario, mantuvieron
sus ahorros en CRP, que es manejado por la diócesis. Las agencias de Caridades Católicas también
mantuvieron algunos ahorros en el programa. Los fondos de CRP suman más de $15 millones,
incluyendo préstamos hechos a parroquias e instituciones para proyectos de construcción. El
agrupamiento de los activos y la inversión en una variedad de formas permite mejores tasas de
rendimiento que las que los bancos generalmente son capaces de proporcionar.
El pago de dividendos de más o menos 3.8 por ciento resultado de la evolución continua de
inversiones en el CRP, previamente conocido bajo el nombre de Parish Revolving Fund, había
perdido cerca de $1 millón en valores durante la crisis financiera de 2007-2009, comúnmente
conocida como la Gran Recesión. La crisis financiera ayudó a revelar una crisis en el presupuesto
diocesano, que necesitó un recorte de $900,000 para balancearlo.
El entonces Obispo Carlos A. Sevilla, S.J., respondió a comienzos del 2009 despidiendo ocho
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