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Celebración de Fe Enaltece la Educación Católica, Líderes
Por Christine Corbett Conklin

E

En el mundo de hoy, en donde tantos se
sienten alienados debido a las multitudes
opciones de los “medios sociales” y a
la vez hay una perdida en el sentido de
comunidad, el papel de la educación
Católica es importante, sugiere el Padre
Stephen Rowan, director interino de Artes
y Ciencias de la Universidad St. Martin en
Lacey.
“Es a través de la propia educación
Católica que uno es capaz de ver su
dignidad humana en relación a Cristo,”
sostiene este orador principal del evento
de la cuarta Celebración anual de Fe,
que será el 10 de octubre en el Centro de
Convenciones de Yakima.
“La fe nos da una manera de mostrar
como nos enfrentamos a todo lo que la
vida nos lanza,” dijo el Padre Rowan,
cuyos títulos previos incluyen director
de la Universidad de Portland y de la
Universidad de Seattle, presidente interino
de Carroll College, y superintendente de
las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis
de Seattle. “(Podemos tener) una conexión
con una comunidad genuina, auténtica. La
Iglesia es una gran familia.”
El Padre Rowan hablará durante la cena y
el programa de la Celebración anual de Fe
patrocinado por la Fundación Católica de
Washington Central. El evento, que recauda
fondos para becas de colegiatura para los
estudiantes de escuelas Católicas, becas
para la educación religiosa en las parroquias
y para universidades Católicas, dará
comienzo con una recepción a las 5:30 p.m.
y cena a las 6:30 p.m. Unas 26 empresas
de la zona y algunos individuos ayudarán a
patrocinar el evento.
Las declaraciones del Padre Rowan
tendrán una conexión con el Año de
la Misericordia declarado por el Papa
Francisco, señaló en una reciente entrevista
telefónica.
“La educación es una obra de
misericordia,” explicaba él. “Ayuda a las
personas a aprender...a aconsejar a los que
tienen dudas...ayudar a los que desean
conocer su propio lugar en el mundo.”
Otro punto a destacar en la Celebración
de Fe será la presentación de premios
a los Campeones de la Educación. Los

La Celebración de la Fe Anual del año pasado
atrajo a unas 450 personas.

privilegiados este año con el Premio St.
Thomas Aquinas para mayores benefactores
incluye a Don Baker, Escuela Christ the
King en Richland; y Gary y Barbara
Morford, La Secundaria La Salle en
Yakima. Los que van a recibir el Premio St.
John Baptist de La Salle como educadores
de las escuelas Católicas son: Steve
Pontarolo, Escuela St. Rose of Lima,
Ephrata; y Dianne Breeden, Escuela St.
Joseph, Wenatchee. El Premio St. Elizabeth
Anne Seton para el personal de educación
religiosa será otorgado a Kathy Sharman,
Parroquia Blessed Sacrament, Grandview;
y Mark y Debbie Roy, Parroquia Holy
Rosary, Moxee.
El evento será “una reunión del clan...
una forma de experimentar la verdadera
comunidad que es allí donde se reúne
para la educación Católica,” dijo el Padre
Rowan.
Maestro de Ceremonias para la noche será
Kelly Matson, directora de los jóvenes de
la Parroquia Our Lady of Lourdes, Selah.
Videos y una presentación por el coro de
niños completarán la noche. Los boletos
cuestan $100 por persona y se puede hacer

El Padre Stephen Rowan será el presentador
principal en la Celebración Anual de la Fe.

la reservación llamando al (509) 972-3732 o
visitando: www.cwcatholicfoundation.org/
registration.

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
¿Cómo elevamos el mensaje de la vida?
Nuestra edición actual resalta muchos de
los eventos que se estarán llevando a cabo
durante el mes de octubre, un mes mariano,
en el que enaltecemos el don de la vida –
especialmente el don de los no nacidos.
Nacionalmente muchos líderes
acertadamente se centran en el 22 de enero,
fecha del aniversario de Roe vs. Wade y,
como muchos saben, yo siempre envío un
conjunto de enlaces para bajar de Internet
para que cada parroquia use en su parroquia
local para las celebraciones de las Misas
por los no nacidos. Además las pongo en el
sitio web.
También es importante recordar que en el
Estado de Washington, incluso donde Roe
vs. Wade fue revocado – y esperamos que
con la voluntad de Dios nada cambie aquí.
¿Por qué? Porque el Estado de Washington
fue el único estado que ha votado a favor
popular para legalizar el aborto antes de
Row vs. Wade.
Por ese motivo es que he enfocado toda
mi energía en propuestas positivas que
darán testimonio de la cultura más amplia.
Tenemos la fuerte tarea de tener que
construir una cultura de vida que es bella
y atractiva para que pueda atraer a nuestro
lado la actual mayoría de votantes que, o
bien favorecen el aborto libre o permanecen
indiferentes al tema.
Nuestro emérito Santo Padre, el Papa
Benedicto XVI habló en diferentes
ocasiones sobre ser “una minoría creativa.”
Eso es lo que ustedes están viendo en
muchos de nuestros esfuerzos en términos
del nuevo “Ministerio Cornerstone,”

Obispo Joseph Tyson

vinculado a PREPARES – la proyección
que tenemos a las mujeres, a sus hijos
y sus amplias familias, así como las
manifestaciones pro-vida que aparecen en
esta edición actual.
La remota preparación para esta cultura
de vida viene de los esfuerzos del Padre
Lalo Barragán y nuestros ministros de los
jóvenes que están organizando nuestra
próxima Convención de Jóvenes en la
Diócesis de Yakima como también el gran
equipo de voluntarios dirigidos por el Padre
José Herrera quien dirige el retiro anual
de fin de semana del Domingo de Ramos
unido a la reunión del “Día Mundial de la
Juventud” que se realiza en Roma todos los
años.
Al recordar a los misioneros de todo

el mundo en el mes de octubre, es
importante para nosotros recordar que
somos misioneros en nuestro propio Estado
de Washington – un estado que se ha
endurecido y es indiferente cuando se trata
de la difícil situación de los no nacidos, los
frágiles, los moribundos.
Los obispos de los Estados Unidos nos han
recordado en numerosas ocasiones que los
asuntos que tratan del comienzo de la vida
tales como el aborto y los que tratan del fin
de la vida tales como la eutanasia pesan en
mayor medida que otros asuntos de vida y
justicia, porque sin el derecho a la vida, no
hay otros derechos humanos y por lo tanto
no hay camino hacia una justicia social más
amplia.
Espero que esta edición les haga detenerse
y considerar cómo van a ser testigos
convincentes – no simplemente para los que
están de acuerdo con ustedes – sino para los
que pueden estar a favor del aborto y pueden
tener un punto de vista muy diferente al
de ustedes. ¿Cómo creamos un encuentro
que permita que la belleza natural de la
propuesta de la Iglesia para nuestra cultura
de vida brille en su esplendor, creando un
cambio de corazones que lleve a un cambio
de mente y a un cambio a favor de los no
nacidos?
Gracias por considerar estos fuertes
desafíos como lo mencionan algunos
de estos artículos sobre sus compañeros
Católicos aquí en la Diócesis de Yakima.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo.Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Domingo de las Misiones Se Celebra el 11 de Octubre

L

Los Católicos de toda la Diócesis de Yakima están invitados a celebrar este año el
Domingo Mundial de las Misiones que será el 11 de octubre, y a tener en mente el
decreto de 1965 del Vaticano II “Ad Gentes,” que proclama, “La Iglesia peregrinante
es misionera por su naturaleza,” recordándonos que todos nosotros estamos llamados a
estar en esa misión.
“Todos los años recordamos de una manera especial nuestro llamado bautismal a la
misión mientras celebramos el Domingo Mundial de las Misiones,” señalaba el Obispo
de Yakima Joseph Tyson. Ese domingo las parroquias también tendrán la Colecta
Mundial de las Misiones, para ayudar a la Sociedad por la Propagación de la Fe.
En su mensaje para el Domingo Mundial de las Misiones, el Papa Francisco escribe:
“La misión es parte de la ‘gramática’ de la fe, algo imprescindible para aquellos que
escuchan la voz del Espíritu que susurra ‘Ven’ y ‘Ve.’ Quién sigue a Cristo se convierte
necesariamente en misionero...”
Su ayuda monetaria ayuda al Domingo Mundial de las Misiones, ofrecida en la
colecta para la Sociedad por la Propagación de la Fe, apoyando estos esfuerzos en 1,150
nuevas diócesis misioneras en nuestro mundo, y llegando a las comunidades más pobres
con un mensaje de esperanza y sanación, misericordia y paz,” dijo el Obispo Tyson.

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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Recursos Ofrecidos Para el Mes de Respeto a la Vida

C

Católicos de toda la Diócesis de Yakima serán invitados durante
el Mes de Respeto a la Vida a reflexionar más profundamente
sobre el valor de la vida humana con la ayuda de las reflexiones en
el boletín semanal y en el sitio web.
“Como familia humana, estamos llamados a cuidarnos el uno al
otro desde el momento de la concepción hasta la muerte natural,”
escribe el Diácono Mikhail Alnajjar de la Parroquia Christ the
King en Richland, quien también trabaja como director del
Ministerio Cornerstone de la Diócesis.
“Yo creo que el dolor y sufrimiento son parte de la vida, y
estamos llamados a abrazar toda la vida, no sólo parte de ella,”
declara el diácono, en un volante que será incluido en el boletín
preparado para el 4 de octubre Domingo de Respeto a la Vida.
Como gente de Dios, tenemos la responsabilidad de ver por cada
persona, sin tomar en cuenta si es joven o vieja o imperfecta, tal
como Jesús los mira. Yo estoy llamado a respetar, amar, y apreciar
a todos los que encuentro en mi vida. En otras palabras: “Todas las
vidas son importantes.”
En su reflexión, que también estará en el sitio web diocesano,
el diácono reflexiona sobre los 15 años de conversaciones sobre asuntos de fe con un colega que no era creyente. Algunas veces
tensas pero siempre respetuosas, las conversaciones tomaban serios turnos cuando el amigo del diácono debía confrontar el
cuidado extra que su madre necesitaba después de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, lo que la llevó a un asilo de
ancianos.
Algunas personas que sufren de lesiones debilitantes son tentadas a buscar el suicidio asistido, señala en Diácono Alnajjar, lo
que los votantes aprobaron en el Estado de Washington hace siete años. Es un enfoque equivocado, pero que también llama a los
cristianos a la acción para apoyar a los que sufren, así como también a sus seres queridos.
Sólo para reformular una declaración hecha por el Obispo Joseph Tyson que lo resume todo: “Si no cuidamos de los más
vulnerables entre nosotros, los no nacidos y los moribundos, entonces todas las vidas en medio se verán comprometidas,” escribe
el diácono. Al final, indica él, su amigo y la familia escogieron cuidar a su mamá en la casa hasta que ella murió. Y, ¿no son éstas,
las acciones finales de una familia amorosa, misericordiosa, y respetuosa? Yo creo que ellos personifican la actitud de servicio de
la familia y promueven la dignidad de la vida humana en su máxima expresión.
Además de la reflexión de Alnajjar, otras reflexiones preparadas por la organización “Healing the Culture” serán provistas a las
parroquias y publicadas en el sitio web diocesano. Ellas reflejan una comprensión cristiana de lo que la calidad de vida significa,
que eleva el valor de hacer sacrificios por los demás, y promover el valor de la vida humana. Pueden encontrar otros recursos en
la página de Respeto a la Vida de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos, en la siguiente dirección: http://
abeytanelson.com
www.usccb.org/about/pro-life-activities/respect-life-program/

Misa en Latín Ofrecida por Vida

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.
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Para observar el Mes de Respeto a la Vida, la Misa
Tradicional en Latín programada para la 1:30 p.m., el
domingo 11 de octubre en la Iglesia Holy Family en Yakima
será ofrecida por la dignidad de la vida humana desde su
concepción hasta la muerte natural.
Todos están invitados a asistir a esta Misa en la capilla de
la Iglesia Holy Family localizada en el 5315 Tieton Drive.
Después de la Misa habrá una comida ligera en el salón de
reuniones.

800.927.2845

P A P E L

SERVICIOS DE IMPRENTA
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD
IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO
BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�

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
Congreso Misionero Fijado para Octubre
El Congreso Misionero de la Iglesia 2015,
presentado por la Diócesis de Yakima, está
programado para el sábado 10 de octubre de
las 8 a.m. a las 4 p.m., en la Parroquia Holy
Family en Yakima.
“Formando Misioneros de Misericordia”
es el tema del evento de este año que incluirá
oración y reflexión, oradores principales
y talleres para el ministerio de jóvenes,
ministerio parroquial social y formación de
jóvenes adultos.
El 2 de octubre es el último día de
inscripciones, con un costo de $15 por
persona. También tienen la posibilidad de
inscribirse el día del evento, por $20. Para
inscribirse, o para obtener más información,
visite: www.yakimadiocese.org.

Convención de Jóvenes Programada
“Vengan a como estén: El Señor Nos
Llevará a Su Misericordia” es el tema de la
Convención de Jóvenes de la Diócesis de
Yakima programada para los días 6-8 de
noviembre en la Parroquia Holy Family en
Yakima.
El programa incluirá todo, desde Misas
hasta sesiones de discusión, alabanza, música
de adoración, Reconciliación, Adoración y
presentación por el orador Oscar Rivera, una
presentación de hip-hop y un orador dedicado
a la nueva evangelización.
El costo es de $35 para los jóvenes,
chaperones y líderes de grupos si se inscriben
antes del 23 de octubre. Esto cubre la
participación a la conferencia, una camiseta,
almuerzo y cena el sábado y alojamiento.
Para más información, contacte a Melissa
Montenegro llamado al (509) 946-1675, ext.
234 o por email: Melissa@ckparish.org.

Servicio de Funeral del Padre Morse
Los servicios de funeral del Padre John
Morse, S.J., de 85 años de edad, quien era
párroco de la Parroquia Our Lady of Fatima
en Moses Lake y de la Parroquia Queen of All
Saints en Warden de 1994 a 2007 se llevaron
a cabo el 19 de septiembre en la Capilla de la
Casa de los Jesuitas en Spokane.
El Padre Morse murió el 9 de agosto. Él
nació el 27 de diciembre de 1929 y entró a
la Compañía de Jesús el 18 de septiembre de
1948. Fue ordenado el 17 de junio de 1961 y
tomó sus votos finales el 15 de agosto de 1964.
El Padre Morse se estaba recuperando de una
fractura de la pelvis que sufrió en una caída en
su habitación en la Comunidad Jesuit Regis en
Spokane. Además de eso, él estaba recibiendo
quimioterapia por leucemia. Él murió en el
Centro Médico Sacred Heart en Spokane.
A través de los años, el Padre Morse también
sirvió en otras parroquias en las diócesis
de Spokane, Boise y Yakima, incluyendo
la Parroquia St. Joseph en Yakima, y como
Administrador de la Parroquia Our Lady of
Guadalupe en Granger.
Al Padre Morse le sobreviven tres sobrinas,
Mary Jo Lazarus, Linda Kinshella y Christine
Olson.
Que el Padre Morse y todos los miembros del
clero ya fallecidos descansen en paz.

4

Manifestaciones en Toda la Diócesis Piden el Fin del Aborto

C

Católicos de toda la Diócesis de Yakima se
reunieron para defender la vida y para pedir el fin
del aborto en las manifestaciones realizadas en
cinco ciudades en agosto.
Las reuniones realizadas en Wenatchee,
Kennewick, Walla Walla, Ellensburg y
Yakima atrajeron a más de 400 personas que
pacíficamente oraron y sosteniendo pancartas
exigiendo el respeto a la vida humana desde el
a favor de la vida represento un enorme rosario.
momento de la concepción. Las manifestaciones La reunión en Ellensburg-Foto
cortesía de Bea Cates
programadas para el 22 de agosto fueron con el
propósito de pedir que pare la financiación a Planned Parenthood, la cual realiza abortos en
muchas de sus clínicas. Las manifestaciones fueron programadas para más de 300 ciudades
en todo el país.
“Lo más alentador fue ver la asistencia de muchas nuevas personas pro-vida," dijo Teresa
Drollman, miembro de la Parroquia St. Joseph y organizadora de la manifestación en
Wenatchee la cual se llevó a cabo en el Memorial Park. “Tuvimos
la asistencia de 116 personas, incluyendo dos nuevas iglesias
que están deseando involucrarse..." Además de los residentes
locales, vinieron personas de Tonasket, Moses Lake, Ephrata,
Leavenworth y Chelan, dijo ella.
"Muchas nuevas personas pro-vida vinieron junto con muchos
otros participantes previos," acordó Nancy Murray, miembro de
la Parroquia Christ the King y defensora pro-vida de Richland
que ha estado muy activa ayudando a las mujeres que han tenido
Lydia Veder (primer plano) y un amigo estaban
un aborto a encontrar sanación y perdón en sus vidas. “Hubieron
representando a favor de la vida en Kennewick.
-Foto cortesía de Nancy Murray
unas 150 (personas) en Kennewick y la cuenta (preliminar) fue de
más de 77,000 en todo el país,” dijo ella. El grupo de la localidad se encontraba en Columbia
Drive cerca de Planned Parenthood en donde se realizan los abortos.
“Yo no podía creer el amor y cuidado que había allí. A ellos realmente les preocupa la
importancia de la vida," añadió Winnie Zeamer, miembro de la Parroquia Christ the King y
organizadora de la manifestación. Ella dijo que "una gran variedad de cristianos" se unieron.
"Para mí, era importante ser valiente y dejar que otras
personas sepan que creo que esto (aborto) es una parodia,"
dijo Kimberly Fazzari, miembro de la Parroquia Assumption
que asistió a la manifestación en Walla Walla. “Yo necesitaba
hacer una declaración más pública y ponerme de pie para
decirle a la comunidad que esto es malo."
La manifestación “muy calma, muy piadosa,” en la acera
de enfrente de la clínica Parenthood, atrajo cerca de 70
personas, incluyendo “muchos, pero muchos niños,” dijo
Fazzari.
Un padre y su bebé transmiten un mensaje a favor de la
vida en Wenatchee. -Foto cortesía de Teresa Drollman
Bea Cates, miembro de la Parroquia St. Andrew, que se
reunió con unas 35 personas más en la reunión pro-vida de Ellensburg, notó que había un
"gran sentido de camaradería” ese día, sabiendo que gente en toda la nación estaba realizando
manifestaciones.
“Nosotros estábamos enfrente de Planned Parenthood para concientizar a la gente sobre la
importancia de mantenerse unidos,"
dijo ella. “Estábamos allí para
apoyarnos mutuamente en nuestra
agenda para pedir que pare la
financiación a Planned Parenthood,
para salvar a los bebés y educar a
todo el mundo."
En Yakima, las manifestaciones
pro-vida fueron el 19 de agosto y
también varias semanas antes en
Planned Parenthood, atrayendo
a unos 60 participantes. Al igual
que en otras comunidades, a los
La reunión en Wenatchee se extendió a lo largo de Memorial Park.
- Foto cortesía de Teresa Drollman
feligreses Católicos se les unieron
otros cristianos de otras iglesias locales.
“La fe es un don, pero uno tiene que nutrirlo," observaba Greg Sherman, miembro de la
Parroquia Holy Family y viejo defensor de los derechos de los no nacidos, quien se unió a las
manifestaciones de Yakima.
Citando líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, y las grandes batallas sobre
cuestiones de derechos de voto hasta los derechos civiles con los que se ha luchado a través de
los años, Sherman afirmó la importancia de un testimonio visible para los principios morales.
Él acredita el enfoque "pacífico, piadoso, persistente" de líderes tales como Gandhi y King
para su éxito.

