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para parejas que quieran darle nueva vida a 
su matrimonio.  También pueden encontrar 
Encuentros para Parejas Comprometidas para 
los que tienen planes de contraer matrimonio.  
“Ese Hombre Eres Tú” es un programa de 
afiliación para fomentar la espiritualidad en 
los hombres, y se ofrece en la Iglesia Holy 
Family en Yakima y la Iglesia St. Joseph en 
Wenatchee, entre otros posibles sitios.  Hay 
grupos de oración para mujeres, estudios 
bíblicos y más.  Infórmate en la oficina de tu 
parroquia o para más información visita el 
sitio diocesano:  www.yakimadiocese.org.
   8.   Enseñar a alguien. Es una gran 
oportunidad para compartir tu fe Católica 
con alguien más – ya seas un instructor en 
casa, de educación religiosa, del programa 
RICA.  Considera si tienes un llamado a 
ayudar a pasar la Palabra de Dios. Como 
punto de partida, pregunta al personal de tu 
parroquia sobre las oportunidades y recursos.
    9.   Conoze una organización Católica. 
Existen muchos dedicados grupos Católicos 
que van desde los Caballeros de Colón 
hasta el Instituto de Young Ladies, las 
Guadalupanas, la Sociedad de St. Vincent 
de Paul, el Gremio St. Kateri Tekakwitha y 
Llamados a Una Mesa (Called to One Table) 
un ministerio multicultural. Para los jóvenes, 
puedes encontrar de todo desde el Ministerio 
Católico Universitario en Ellensburg a SPY 
Edge en la parroquia y Grupos Life Teen. 

Infórmate cuales grupos se reúnen en tu 
parroquia y pregunta que hacen. ¡Esta también 
es una buena oportunidad para conocer nuevos 

no requieren estar frente a un gran grupo 
de personas. Con frecuencia se necesita de 
voluntarios para incluir volantes en el boletín, 
ayudar con las decoraciones para ocasiones 
especiales, cocinar para almuerzos después 
de un funeral, y una serie de cosas. Pregunta 
cuales son las necesidades en tu parroquia.
   6.   Adoración Eucarística. No toma 
mucho tiempo o esfuerzo pasar por la iglesia 
parroquial, tal vez en un Primer Viernes 
para la adoración eucarística.  Simplemente  
puedes orar por unos cuantos minutos frente a 
la “Custodia” – o el copón que tiene expuesta, 
la Hostia consagrada. Algunas parroquias 
ofrecen también una bendición corta al final 
de la adoración.  Revisa el horario parroquial 
para las ofrendas a tu iglesia. Y piensa en que 
los jóvenes en tu vida vayan contigo. ¡Es un 
poderoso “momento de enseñanza”! 
   7.   Asistir a un taller o una 
afiliación. Depending upon your special 
inteDependiendo de tus intereses especiales, 
considera asistir a un taller de Retrouvaille 
para sanar y mejorar la comunicación en tu 
matrimonio o a un Encuentro Matrimonial 

  Mientras trabajas en las resoluciones para 
el Nuevo Año sobre comer menos y hacer 
mas ejercicios, ¿qué tal si planeas algo en 
beneficio de tu alma? 
   Mientras más ocupados estamos con el 
trabajo y la familia y los detalles de todos 
los dias, parece que tenemos menos tiempo 
para dedicar a nuestra fe Católica. Por lo 
tanto, antes que el Nuevo Año nos arrolle 
con otra larga lista de cosas por hacer, ¿por 
qué no decidir ahora comprometerse a una 
(o dos) actividad(es) para enriquecer la fe 
en el 2016? 
   A continuación una lista de 10 ideas para 
comenzar:
   1.   Asistir a una clase de Magnificat. 
Estas sesiones de 9 a.m. a 1 p.m. son 
ofrecidas los sábados. El Obispo Tyson, 
sacerdotes y otros oradores ofrecen una 
selección de tres temas que ofrecen todo 
desde la Biblia hasta los ministerios,  la 
liturgia y los sacramentos. Las clases son en 
Kennewick, Quincy y Yakima.  Llame por 
favor a la oficina diocesana al (509) 965-
7117 o visite www.yakimadiocese.org para 
más detalles.
    2.   Probar un Cursillo. Este es un retiro 
de tres días para “ayudarte a encontrar tu 
camino de regreso a Dios” o para mejorar 
tu vida espiritual. Los retiros se ofrecen 
en inglés y español, en varias parroquias. 
Comunícate en (inglés) con el Diácono 
Kerry Turley llamando al (509) 837-2243 o 
con Dan Sisk al (509) 946-2264, (español) 
Diácono Frank Martínez al (509) 989-0033 o 
con Teodoro Flores al (509) 855-0630.
   3.   Leer sobre tu fe. Hay un sinnúmero 
de buenas publicaciones disponibles en 
las tiendas de libros, en Internet, y en las 
tiendas de las parroquias que te pueden 
ayudar a inspirarte. Un sitio en línea es www.
ewtnreligiouscatalogue.com. En la Parroquia 
St. Joseph en Wenatchee, por ejemplo, 
los feligreses recibirán esta Navidad una 
copia del libro de Matthew Kelly titulado, 
“Rediscover Jesus.”
   4.   Servir  como lector o Ministro 
Eucarístico. Los sacerdotes de las parroquias 
a menudo piden más voluntarios para este 
servicio en la iglesia.  ¿Fuiste un buen lector 
en tu clase? ¿Tienes una reverencia en 
particular por el Precioso Cuerpo y la Sangre 
de Nuestro Señor? ¡Habla con tu párroco si 
estás interesado!
   5.   Ayudar detrás de escena en tu 
parroquia. Muchas funciones en la parroquia 

La Adoración Eucarística es una manera significativa para nutrir su fe.
-Foto Cortesía de Wikimedia Commons

Cortesía: crosscards.com
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establecíamos el nuevo fondo Padre Thomas 
Champoux para mujeres, niños y familias 
necesitados.  Nuestra próxima celebración de 
las Escuelas Católicas presenta a los padres de 
familia que dan un paso en la fe, cambiando 
sus hábitos de gastar para poner a Cristo 
primero en las vidas de sus hijos. También 

   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

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
saludamos a mucha gente en todo el estado 
que “darán un paso en la fe” orando por los no 
nacidos durante varias caminatas pro-vida.
   Mirando atrás al mes de Diciembre, Nuestra 
Señora de Guadalupe es la única aparición 
mariana mostrando a María con un niño no 
nacido – Jesucristo. Sin embargo, Nuestra 
Señora de Guadalupeno es solamente patrona 
de los inmigrantes, ella también es patrona de 
los no nacidos. Lo que une a los no nacidos 
con los indocumentados es su falta de estado 
legal. Nuestra preocupación por los no 
nacidos debería sensibilizarnos para realzar 
la difícil situación de los indocumentados y 
los refugiados.  Tal como los obispos de los 
Estados Unidos han indicado en una variedad 
de documentos de enseñanza, nuestro trato a los 
no nacidos y a los moribundos establece el tono 
de nuestro trato a los demás con dignidad. 
   Después de haber leído esta edición, mi 
esperanza y oración es que ustedes “den un 
paso en la fe” para todos aquellos que están a la 
sombra y necesitan atención como la de Cristo 
y la preocupación de nosotros como Iglesia.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:
   ¿Cuál es su idea de “¿Dar un paso en la 
fe?”  Muchos martes cuando celebro la Misa 
al mediodía en la Parroquia St. Joseph en 
Yakima, un señor de edad avanzada que habla 
español llega temprano todos los días. Él 
va de estatua en estatua por toda la iglesia, 
saludando a cada santo como si hablara 
con un amigo personal.  En la sacristía yo 
le comentaba en español  que parece que 
tiene muchos amigos. “Oh, sí, señor obispo, 
tenemos muchos amigos en la tierra y con los 
santos tenemos amigos en el cielo,” me dijo.  
De una manera muy real este feligrés sale del 
mundo “visible” y entra en un mundo de fe 
más grande y más rico que el mundo en que 
vivimos. 
   ¿Cuál es su idea de “¿Dar un paso en la fe?”  
Esta edición de El Católico de Washington 
Central no sólo sugiere diez formas concretas 
para que podamos enriquecer nuestras vidas 
espirituales cuando “damos un paso en la 
fe,” sino que de hecho, toda la edición tiene 
ejemplos de gente de toda la Diócesis de 
Yakima que están dando un paso en la fe.
   Tuvimos una maravillosa presentación de 
un video y una reunión de amigos en Yakima 
y Richland donde los partidarios de Caridades 
Católicos dieron un paso en la fe mientras 
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Sugerencias sobre la Comunicación: Balanceando la Disciplina y la Auto-Estima

amigos Católicos! 
   10.   Oportunidades de Viajar. Finalmente, recuerda que incluso cuando estás fuera del hogar – en un viaje de negocios, vacaciones o visitando 
miembros de tu familia  – puedes encontrar oportunidades para enriquecer tu fe. Asistir a Misa en un nuevo ambiente. Hacer tiempo para asistir a 
la Confesión. Visitar un santuario Católico, una casa de retiro o una misión. Simplemente dar un paseo en un entorno precioso y orar.
   Una vez hallagas comenzado, te darás cuenta que hay muchas, pero muchas otras opciones de actividades para enriquecer el alma. !Haz de éste 
el año de dar un paso adelante en la fe!

   Estamos en medio de la temporada festiva y para muchos de nosotros esto  significa que pasaremos más tiempo con nuestros hijos.  Junto con el tiempo de calidad 
celebrando juntos, este tiempo del año puede ser ocasión de aumento de conflictos y emociones. Durante esta temporada – realmente todo el año – cuando estamos 
resolviendo problemas con los hijos, es importante formarles su auto-estima, incluso en medio de conversaciones difíciles o de disciplina que puedan ocurrir.  
   Después de todo, mientras queremos que su comportamiento mejore, en última instancia, queremos reconocerlos como hijos o hijas de Dios, a quienes Él ha 
llamado a prosperar. Un estudio reciente encontró que el sentido de auto-estima de un niño está bien establecido desde los 5 años. Por lo tanto, ninguna edad es 
demasiado joven para centrarse en lo siguiente durante la resolución de conflictos:
    Concentrarse en el asunto antes de hacer ataques personales. 
   Ejemplo: Si un niño ha mentido, es contra productivo llamarle mentiroso. En cambio, hay que hacerle ver 
que el ser deshonesto hace más difícil que se pueda confiar en él o ella. Mejor hablar sobre decisiones que 
ellos quieran hacer en el futuro.
    Concentrarse en avanzar más que en referirse al pasado.
   Example: If a toddler has repeatedly disobeyed by coloring on the walls, redirect the behavior and focus on 
productive ways to use the crayon (i.e., on paper). 
    Mantener las conversaciones privadas en vez de hablar sobre el comportamiento del niño con múltiples 
personas.
   Ejemplo: Si un niño es demasiado grosero con sus hermanos o hermanas menores, ninguno de sus tíos, tías, 
o abuelos deben saberlo. Difundir la mala conducta no hará nada para mejorar el comportamiento y la auto-
estima.
    Siempre hay que terminar las situaciones difíciles con algo positivo, y no con palabras duras.
   Ejemplo: Después de disciplinar a un niño o discutir el comportamiento no deseado, recuerde decir algo 
como: "Te quiero mucho, y porque sé que eres capaz de grandes cosas es que quiero hablar contigo acerca de 
esto."  
   El mostrarle a un niño que se le respeta y se le valora no quiere decir que ellos no tengan que obedecer. 
Sin embargo, al formarles su auto-estima, se les está ayudando no sólo a evitar el mal comportamiento sino 
también a buscar la virtud. 
   Nota: La Diócesis utiliza los programas Virtus para el entrenamiento del clero, los empleados y voluntarios 
que trabajan con niños menores sobre la forma cómo mantener un ambiente seguro.

Por Caitlin Bootsma - Consultante de los Programas VIRTUS®

El Católico de Washington Central 
Diciembre 2015 · Volumen 50 · Edición 12

PUBLICISTA
Rvdsmo. Joseph J. Tyson

 
MODERADOR

Monseñor Robert M. Siler

EDITOR
Christine Corbett Conklin

TRADUCCIONES
Indiana Blandón

El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831) 
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima, 
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.

Presentación de Material: El plazo para la presentación 
de material es al mediodía del primer día del mes de 
publicación.

Email: robert.siler@yakimadiocese.net



3

O

Semana de las Escuelas Católicas: continúa de la página 4

Campaña en Apoyo de las Comunicaciones

   “Es una oportunidad para celebrar nuestras Escuelas Católicas y todo lo que ellas hacen," dijo Teresa Schneiderman, quien se convirtió en 
directora de St. Paul en Yakima este pasado mes de julio. Planes para la semana todavía están siendo finalizados para ellos e incluirán actividades 
tales como un día para que los estudiantes usen disfraces, dijo ella.  St. Paul actualmente cuenta con 195 estudiantes en clases de pre-escolar hasta el 
octavo grado. 
   La Semana de las Escuelas Católicas también permite que "la comunidad a nuestro alrededor vea la belleza de la educación Católica," indicaba 
Amy Krautscheid,  directora de  St. Rose en Ephrata. Entre las actividades planificadas para St. Rose los estudiantes están colectando para un 
albergue local de animales, una visita a Grant County Courthouse, un Día de Vocaciones en el que los padres y los abuelos están invitados a la escuela, 
disfrazarse y jugar boliche. St. Rose cuenta actualmente con 104 estudiantes del pre-escolar hasta el sexto grado. 
   La semana nos da "una oportunidad de traer todas las cosas que hacemos en la co-responsabilidad, servicio comunitario, académico,  y amistades," 
concurrió Gregg Pleger, director de St. Joseph/Marquette en Yakima.  Para los 355 estudiantes del pre-escolar hasta el octavo grado de esta 
escuela, el centro de la Semana de Escuelas Católicas será  "qué estás haciendo de una manera significativa para tu comunidad," dijo él, “dándole a los 
niños el sentido de que donde ellos están es un buen lugar.” 
   "Es una forma de celebrar nuestras escuelas y los valores y cualidades que las escuelas Católicas tienen y que las escuelas públicas no tienen...
quiénes somos," añadió Kathleen Cleary, directora de St. Joseph en Kennewick. Manteniéndose con este espíritu, los estudiantes colectarán 
comidas enlatadas durante el mes de enero para entregarlos al banco de comida de Kennewick el 5 de febrero.  Otros proyectos pueden incluir escribir 
cartas a los enfermos confinados o hacer manteles individuales para un asilo de ancianos.  St. Joseph cuenta con 94 pre-escolares y 195 de kínder al 
octavo grados. 
   Otra parte clave de la Semana de Escuelas Católicas es reconocer lo mucho que los padres y maestros hacen, dijo Ted Kanelopoulos, director de 
La Salle en Yakima que cuenta con 220 estudiantes. En La Salle, esto lo hacen mediante "Panecillos para las Mamás,”  “Donas para los Papás,” y 
bolsas de regalos para los maestros, por ejemplo.   
   Para difundir la palabra sobre la importancia de la educación Católica, se han planeado algunas charlas durante las Misas desde el 30 de enero a 
febrero, dijo él. Administradores de las escuelas, maestros, y padres de familia embajadores de las escuelas locales estarán hablando en las parroquias 
desde Yakima hasta Selah, Cowiche, Moxee y Naches.
   Finalmente, la Semana de Escuelas Católicas subraya nuestra "identidad católica," sugiere Christy Rasmussen, directora de Christ The King en 
Richland.  En su escuela, el programa de la semana incluye casa abierta, una asamblea para hacer consciencia de la discapacidad, una asamblea de 
premios y bendición de las gargantas en honor de la fiesta de San Blas. Christ The King cuenta actualmente con 436 estudiantes del pre-escolar hasta 
el octavo grados. 
   “Queremos honrar el compromiso de nuestra parroquia a nosotros como escuela y el apoyo que nos dan, y compartir con la comunidad en general," 
dijo Rasmussen. 
   Cuando la Semana de Escuelas Católicas se acerque a su fin, dice ella que espera que los estudiantes "recuerden el valor y la importancia de tener 
una educación católica.  Y, finalmente en la vida, ella quiere estar segura de que ellos "se basen en la identidad católica a través del proceso educativo" 
y que "tengan esa identidad católica cuando salgan de aquí."

   Observando las palabras del Papa Francisco que "la comunicación es realmente acerca de darse cuenta de que todos somos seres humanos, 
hijos de Dios," el Obispo de Yakima Joseph Tyson está exhortando a los feligreses a que apoyen la colecta anual para la Campaña Católica de 
Comunicaciones (CCC), que se llevará a cabo en nuestra Diócesis los días 23-24 de enero. 
   La colecta para la CCC provee subvenciones para proyectos aquí en los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo para llegar y 
proclamar más efectivamente el mensaje del Evangelio de misericordia y salvación. "A través de esta colecta, más personas están escuchando 

sobre esto y uniéndose en fe, adoración y testimonio," dijo el Obispo 
Tyson. 
   Por ejemplo, el uso de aparatos móviles en los Estados Unidos ha 
aumentado dramáticamente en años recientes.  El financiamiento de 
la CCC fue crucial en el desarrollo de las aplicaciones móviles (app) 
para la Iglesia Católica, las que están disponibles para bajarlas en 
iOS y en las tiendas Android app. Por primera vez en la vida, esta 
app conecta las parroquias, diócesis, y la Iglesia universal en una 
experiencia de usuario sin falla alguna.  
   Cincuenta por ciento de la colecta es retenida para los esfuerzos 
locales, y ha sido usado para ayudar a pagar la expansión de la radio 
Católica en la Diócesis, haciendo que la televisión Católica esté 
disponible en algunas áreas, y ayudando a pagar por el periódico El 
Católico de Washington Central.
   “Por favor, piadosamente consideren apoyar esta colecta," dijo el 
Obispo Tyson. 800.927.2845

ABEYTA NELSON
I n j u r y  L a w

Los Accidentes  Ocurren.   Podemos Ayudarle.

abeytanelson.com

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

P: 509.452.8202  |  TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278
www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. |  Yakima, WA 98902

SERVICIOS DE IMPRENTA
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IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO

BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

E X C E L E N C I A  E N  P A P E L

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�
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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

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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   "Escuelas Católicas: Comunidades de Fe, Conocimiento y Servicio" será el tema de la próxima 
Semana Nacional de Escuelas Católicas, que se celebrará del 31 de enero al 6 de febrero.
   En toda la Diócesis de Yakima, se están planificando celebraciones especiales en nuestras seis 
escuelas diocesanas: St. Rose of Lima en Ephrata; St. Joseph en Kennewick; Christ The King en 
Richland; St. Joseph en Wenatchee; y la Catedral St. Paul y las escuelas St. Joseph/Marquette, 
ambas en Yakima. La Secundaria LaSalle, una escuela Católica independiente en Yakima, también 
participará en la semana de 
actividades. 
   En numerosas parroquias, 
la Semana de las Escuelas 
Católicas comenzará con 
asistir a Misa los días 30-31 
de enero. Luego, todas las 
escuelas planean una Misa 
de fin de semana para marcar 
la ocasión. Las tres escuelas 
de Yakima se reunirán a las 
9 a.m. el 5 de febrero en la 
Iglesia Holy Family para 
una "Misa para todas las 
escuelas."  Las escuelas de 
Tri-Cities asistirán a Misa a 
las 10 a.m. el 5 de febrero 
en la escuela Preparatoria en 
Tri-Cities.  St. Rose of Lima 
planea una Misa el 4 de febrero en conjunto con sus actividades del Día de Vocaciones.  St. Joseph 
en Wenatchee tendrá una Misa para sus benefactores el 5 de febrero. 
   Esta semana será un tiempo para "estar unidos con toda la nación para celebrar la fe y el 
servicio," observaba la Hermana Olga Cano, directora de St. Joseph en Wenatchee. Los 
221 estudiantes del pre-escolar hasta el quinto grado de la escuela se unirán en una variedad 
de actividades que incluyen una fiesta de helados con la presentación de un premio Beatitud y 
Marion Club. También habrá un rosario familiar, y películas religiosas  en las aulas de clase, y 
después una subasta escolar el 6 de febrero. 

   La Junta Directiva de Caridades Católicas de la Diócesis de Yakima ha anunciado la creación 
de un Fondo a nombre del Padre Thomas C. Champoux, un fondo de donaciones en honor de 
más de 40 años de servicio a Caridades Católicas de Monseñor Thomas Champoux.  El Padre 
Champoux sirvió como vicario de Caridades para la Diócesis y Párroco de la Parroquia Christ 
the King en Richland.
   El fondo será a beneficio de programas para niños y familias en toda la Diócesis de Yakima, 
ayudando a reducir el impacto de la pobreza en las vidas de las personas, a educar a los niños, al 
fortalecimiento de las familias y a la capacitación de las personas para mejorar la calidad de sus 
propias vidas y avanzar hacia la auto-suficiencia.

   En el otoño de 1974, el entonces Obispo Nicholas Walsh le pidió 
al Padre Champoux que se encargara de la Dirección de Caridades 
Católicas, lo cual él hizo, dirigiendo la agencia hasta en 1996. Después, 
él fue nombrado presidente de la Junta Directiva de Caridades Católicas.
   "Bajo la dirección del Padre Tom, Caridades Católicas y Servicios 
Católicos para Familias y Niños se expandió inmensamente," dijo 
Monseñor John Ecker, que sirve como Vicario General de la Diócesis y 
es Párroco de la Catedral de St. Paul en Yakima.  "Él ha estado en una 
posición de liderazgo por más de 40 años, y lo hemos visto prosperar. 
Él personalmente es responsable de una gran parte del crecimiento de 
CFCS."
   Con un almuerzo en honor del Padre Champoux en Yakima, y una cena 

en Tri-Cities, se inició el anuncio del fondo a mediados de noviembre. 
   "La idea," dijo el Padre Champoux, "es estar siempre al servicio de las familias, los niños, 
los padres de familia que están luchando con la vida y tratar de ayudarles a cumplir sus 
responsabilidades con sus familias.  Tratamos de pensar en formas en las que podamos ayudar 
a la gente que está pasando por tiempos difíciles, debido a la pobreza principalmente, a salir 
adelante por sí mismos y llegar a ser responsables y capaces de cuidar de sus familias."
   Como una dotación, el principal del fondo se deja intacto. Solamente los ingresos de 
inversiones del fondo serán distribuidos, una vez que el fondo alcance la meta de $250,000.  
Las ganancias recibidas por inversiones de este fondo serán distribuidas anualmente.
   "El establecimiento del Fondo Padre Thomas C. Champoux es un tributo muy apropiado a los 
42 años de servicio en su ministerio sacerdotal que él ha dedicado a Caridades Católicas 
y Servicios Católicos para Familias y Niños," dijo John Young, Director Ejecutivo de 
Caridades Católicas de la Diócesis de Yakima.
   Para más información sobre el fondo, o sobre la forma cómo contribuir, llame por favor 
al (509) 853-1303.

Semana de las Escuelas Católicas:
Un Tiempo para Celebrar Nuestra Fe

Caridades Católicas Anuncia La Fundación Padre Champoux

Una Caminata Pro Vida Programa
   Nuevamente es tiempo de marcar sus 
calendarios para las caminatas anuales pro 
vida planificadas en las Diócesis de Yakima y 
Spokane y la Arquidiócesis de Seattle.  Estos 
eventos son tradicionalmente planificados en 
enero, marcando el aniversario de la decisión 
de la corte Roe vs. Wade que legalizó el 
aborto en los Estados Unidos. 
   La caminata pro vida en Yakima está 
programada para el sábado 16 de enero 
comenzando a la 1 p.m. Los participantes se 
reunirán en la Iglesia Grace of Christ, 
9 South Eighth Avenue, antes de la caminata. 
   También el 16 de enero, la Diócesis de 
Spokane estará patrocinando una caminata 
pro vida en el Parque Riverfront en Spokane. 
El Obispo Thomas Daly celebrará la Misa en 
la Catedral Our Lady of Lourdes, 1115 W. 
Riverside Ave., a las 9 a.m.  La reunión dará 
comienzo a las 11 a.m. cerca de la escultura 
de los corredores Bloomsday en el parque, 
seguido de la caminata. 
   En Olympia, la Misa anual pro vida será 
celebrada por el Arzobispo J. Peter Sartain el 
martes, 19 de enero. La Misa comienza a las 
9:30 a.m. en la Universidad Saint Martin en 
Lacey. La Marcha pro Vida, organizada por 
Washington State March for Life, comienza al 
mediodía en el Capitolio del Estado. 
   En Wenatchee, se ha programado una 
caminata pro vida la cual dará comienzo al 
mediodía, el sábado 23 de enero. Para detalles 
sobre la localidad, por favor comuníquese con 
Teresa Drollman llamando al (509) 699-1236 
o por e-mail:teresa@drollman.com.
   ¡Apoye la vida  – desde su concepción hasta 
la muerte natural – mediante sus oraciones y 
su asistencia a uno de estos eventos!

Murió el Padre Dan Greene 
   Una Misa de Funeral Cristiano fue realizada 
el 12 de diciembre en la Iglesia St. Patrick en 
Doon, Irlanda, para el Padre Dan Greene, un 
sacerdote mayor de la Diócesis de Yakima que 
murió el 10 de diciembre. El entierro después 
de la Misa fue en los terrenos de la iglesia.
   El Padre Greene, que tenía 83 años, había 
estado viviendo en el asilo de ancianos St. 
Anthony en Limerick, Irlanda, por varios 
meses antes de que su salud empeorara. Él fue 
admitido en el Hospital University, también 
en Limerick, en noviembre.
   El Padre Greene fue ordenado el 14 de junio 
de 1958 en Tipperary, Irlanda para servicio 
en la Diócesis de Yakima. El Padre Greene 
sirvió en varias parroquias aquí, incluyendo 
la Parroquia St. Joseph en Wenatchee, su 
primera asignación, y la Parroquia St. Joseph 
en White Salmon, su última asignación antes 
de comenzar una carrera de 20 años como 
capellán del hospital con la Administración de 
Veteranos en 1980. 
   Como sacerdote mayor, él sirvió en varias 
parroquias en Florida antes de regresar a 
su nativa Irlanda en el 2014. Que el Padre 
Greene y todo nuestro clero y religiosos ya 
fallecidos descansen en paz.

Continúa en la página 3

Los estudiantes de la escuela Christ the King en Richland se reunieron para su Misa semanal de cada jueves.
-Foto Cortesía de Lisa Peterson

Padre Thomas Champoux
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