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una publicación en Facebook,” añadió él. 
   Entre muchos otros jóvenes que asistieron al 
evento estaba Paula Heine, de 15 años de edad, 
quien vino con sus padres y dos hermanos, todos 
feligreses de la Iglesia Holy Rosary en Moxee.
  “La gente se anima más cuando mira jóvenes 
que son activos,” sugirió ella. 
   “Va a ser una señal de que más personas 
hablen  sobre lo equivocado del aborto,” añadió 
Angélica O’Reilly, una feligresa de la Iglesia 
Holy Rosary, quien asistió con cinco de sus ocho 
hijos. 
   La presencia pública de una caminata a lo 
largo de la Avenida Yakima es un “recordatorio” 
para los demás, dijo Mike Dale, un feligrés de la 

Iglesia Holy Family. “La mayoría de la gente no 
quiere pensar sobre el tema,” señaló él.
   “Estamos aquí para dar testimonio de que cada 
persona es hecha a imagen de Dios,” concluyó 
Christodoulos Molzan, un feligrés de la Iglesia 
Ortodoxa Holy Cross en Yakima.  Aunque las 
circunstancias eran diferentes y Él había nacido, 
es sorprendente recordar que incluso Jesucristo,  
siendo un bebé, estuvo en peligro de muerte por 
el Rey Herodes y los asuntos políticos de ese 
tiempo, dijo él. 
   Otros eventos por la vida también estaban 
programados para la Diócesis de Yakima 
al cierre de esta edición. Ellos incluyen 
una Caminata por la Vida el 23 de enero en 
Wenatchee. Una Misa por la Vida, celebrada 
por el Obispo Joseph Tyson en la Catedral 
de St. Paul en Yakima el 24 de enero, la cual 
está programada para el cierre de una Novena 
nacional de nueve días por la vida.

Arkills, parece ser que sólo tenía cinco días de 
nacido . 
   Su padre, Jeff Arkills, quien asiste a la 
Catedral St. Paul en Yakima y a la Iglesia Grace 
of Christ, ha hecho la caminata varias veces en 
el pasado. Sin embargo, el evento de este año 
tenía un significado especial para él y su esposa, 
Brooke, “sabiendo que tenemos una nueva vida 
con nosotros,” dijo él.
   “Él (Luke) es tan importante como todos esos 
otros bebés a quienes lamentablemente no se 
les dio una oportunidad,” dijo Jeff. Brooke citó 
el Proverbio  31,8 que nos pide “hablar por 
aquellos que no pueden hablar por sí mismos.” 

   Ted Smith, un feligrés de la Iglesia Holy 
Family en Yakima quien trajo con él a su hijo 
Nolan de tres años de edad, estuvo de acuerdo.
   “Las acciones y la representación de una causa 
significan mucho más que quedarse en casa y 
hablar sobre ello,” dijo él,  “Tiene más valor que 

  Católicos de todo Washington Central se 
unieron a otros residentes del área para mostrar 
públicamente su oposición al aborto en la 
Caminata anual por la Vida realizada en Yakima 
el sábado 16 de enero. 
   Se estima que unas doscientas personas se 
reunieron para esta primera de numerosas 
actividades planificadas en la Diócesis de 
Yakima, en observación del aniversario de Roe 
vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema que 
legalizó el aborto.
   Con temperaturas abajo de los 30 grados, el 
grupo procesó a lo largo de la Avenida Yakima, 

desde la Avenida South Eighth a la Plaza 
Millennium. Algunos llevaban globos o signos, 
mientras que otros sonaban bocinas de cartón 
que habían sido distribuidas.  Los oradores y la 
música acentuaron la importancia de defender la 
vida, ambos en la Iglesia Grace of Christ antes 
del evento y en la Plaza al final de la caminata. 
   El participante más joven del día, Luke 

Con solo cinco días de edad Jeff y Brooke Arkills trajeron a Lucas 
a la caminata.

Nolan Smith estaba parado como un recordatorio del valor de la vida.

Los estudiantes de St. Joseph/Marquette Jacob Rettig, a la izquierda, 
y Trent Willsey demonstraron entusiasmo por el evento.

Angelica O’Reilly y cinco de sus ocho hijos asistieron a la caminata.

Globos y cornetas fueron populares con los 
pequeños caminantes.
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   Cuando yo visito nuestras parroquias y 
escuelas también me siento agradecido por 
todos ustedes. Estoy agradecido por las muchas 

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
maneras tanto escondidas como visibles, en 
que ustedes viven las obras de misericordia 
en su cuidado por sus amigos y familia como 
también su acercamiento a los migrantes, a 
los recién llegados y a los que están buscando 
a Dios. El apoyo a Catholic Relief Services 
mediante nuestra próxima colecta o a través de 
la Operación Tazón de Arroz, es forma corecta 
de compartir nuestro “tesoro” en una forma que 
extiende las obras de misericordia. 
   St. Hilary of Poitiers del cuarto siglo escribió 
estas palabras de oración que pueden ser nuestras 
propias palabras en esta Cuaresma:
   “Imparte a nosotros, entonces, el significado 
de las palabras de la Escritura y la luz para 
entenderlas, con reverencia por la doctrina y 
la confianza en la verdad. Concédenos que 
podamos expresar lo que creemos. A través de los 
profetas y los apóstoles supimos sobre ti, el único 
Señor Jesucristo.”
Con mis mejores deseos y bendiciones, 
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

L
Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:
   La Cuaresma estará aquí muy pronto, por 
lo tanto espero que esta edición les inspire a 
reflexionar sobre su propia vida en el contexto 
de este Jubileo Extraordinario del Año de la 
Misericordia. 
   El Padre Felipe Pulido tiene algunos 
pensamientos particularmente reflexivos que 
pueden ayudarnos a mejorar la Cuaresma, 
empujándonos a considerar nuestros “Últimos” 
en términos de nuestras vidas personales. Este 
es el significado esencial del gesto de recibir las 
cenizas el Miércoles de Ceniza.
   Las escuelas católicas también representan 
una chispa esencial de conversión. Estoy muy 
agradecido con los muchos padres de familia 
que apoyan a nuestras escuelas católicas en todo 
Washington Central y estoy muy consciente de 
que sentarse con una chequera y pensar en el 
pago de la matrícula es un acto de conversión. 
Sin embargo, este acto no es sobre el dinero. De 
hecho, cuando tenemos que reevaluar nuestras 
prioridades financieras para poner primero la 
educación católica, nos convertimos en mejores 
discípulos de Jesús.

La Catedral Recibe a Todos Con la Puerta Santa 
   Los católicos que buscan vivir el espíritu de la peregrinación convocado por el Papa Francisco en este Jubileo 
Extraordinario del Año de la Misericordia pueden hacerlo visitando la Catedral de St. Paul en Yakima, 1206 W. 
Chestnut Avenue, y pasar especialmente a través de la Puerta Santa allí. 
   Todos los domingos, especialmente en la Misa de las 11 a.m. en inglés y en la Misa en español a la 1 p.m., una 
parroquia en particular, su clero y feligreses son recordados en oración en la Catedral. Las parroquias han sido 
invitadas a enviar delegaciones especiales durante el año, que termina el domingo 20 de noviembre, Fiesta de 
Cristo Rey.
   La Puerta Santa en la Catedral, decorada en ingles y español, conecta a los peregrinos con la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro en Roma, junto con las Puertas Santas de las otras basílicas mayores allí. El Papa Francisco 
hizo la dedicación de estas puertas en diciembre.
   "La peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, porque es imagen del camino que cada persona realiza en 
su existencia. La vida es una peregrinación y el ser humano es un ‘viator,’ un peregrino que recorre su camino hasta 
alcanzar la meta anhelada," dijo el Papa Francisco anunciando el año jubilar. 
   "También para llegar a la Puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada uno deberá realizar, de 
acuerdo con sus propias fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la misericordia 
es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio. Que la peregrinación, entonces, sea estímulo 
para la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejaremos abrazar por la misericordia de Dios y nos 
comprometeremos a ser misericordiosos con los demás como el Padre lo es con nosotros," dijo el Santo Padre.
   Al pasar por la Puerta Santa y ofrecer oraciones estando en estado de gracia, los católicos pueden recibir una 
indulgencia, o sea la "remisión ante Dios del castigo temporal por los pecados cuya culpa ya ha 
sido perdonada" (Catecismo de la Iglesia Católica.)  Las siguientes guías breves son para ayudar a 
comprender la indulgencia, la cual puede ser parcial o total, dependiendo de la disposición espiritual 
de la persona que la recibe.
   1) Hacer una peregrinación a la Catedral diocesana en donde hay una Puerta Santa, ligada al 
Sacramento de la Reconciliación, asistiendo a Misa, haciendo la Profesión de Fe y orando por el 
Santo Padre y sus intenciones.
   2) Por los enfermos, ancianos, confinados y solos, uniendo su sufrimiento con el Cristo crucificado, 
recibiendo la comunión ya sea en el hogar o asistiendo a Misa o una oración comunitaria en su iglesia 
parroquial. 
   3) Por los encarcelados, ellos pueden visitar la capilla de la prisión, reflexionar sobre la misericordia 
de Dios y dirigir sus pensamientos y oraciones cuando cruzan por la puerta de su celda. 
   4) A través de obras de misericordia espirituales y corporales con la intención de mostrar la 
misericordia de Dios. 
   5) La Indulgencia Jubilar puede ser obtenida para los ya fallecidos recodándolos y orando por ellos 
en la Misa, buscando la misericordia de Dios para que Él los libere de todo residuo de culpa. 
   6) Los sacerdotes universalmente tienen la facultad de perdonar el pecado de aborto en el 
Sacramento de la Reconciliación para aquellos que buscan ser perdonados.
   Verifique con su párroco local, o visite el sitio web diocesano, www.yakimadiocese.net, y busque 
‘Parish Pilgrimages’ para que se informe cuando su parroquia está invita a visitar la Catedral de St. 
Paul.
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   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

La Puerta Santa de St. Paul Cathedral proclama 
“Rey de la Misericordia” y “Confío en Ti.”
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La Semana de Escuelas Católicas Comienza el 31 de Enero

L   La Semana Nacional de Escuelas Católicas 
del 2016 se llevará a cabo del 31 de enero al 
6 de febrero.   El tema es "Escuelas Católicas: 
Comunidades de Fe, Conocimiento y Servicio."  La 
Celebración anual es un proyecto de la Asociación 
Católica Nacional de Educación (NCEA, por sus 
siglas en inglés.)
   La Diócesis de Yakima tiene escuelas primarias 
católicas en las siguientes parroquias: La Catedral 
de St. Paul y la Parroquia St. Joseph, Yakima; la 
Parroquia St. Rose of Lima, Ephrata; la Parroquia 
St. Joseph Kennewick; la Parroquia Christ the King, 
Richland; y la Parroquia St. Joseph, Wenatchee.  La 
Secundaria La Salle en Yakima está afiliada con 
De La Salle Christian Brothers, mientras que la 
Secundaria de Tri-Cities en Pasco es una escuela de 
la Diócesis de Spokane.
   Las escuelas católicas se benefician todo el año 
de la orientación religiosa, oraciones y apoyo que 
las parroquias proveen. Muchas parroquias se 
unirán en la celebración de la Semana Nacional 
de Escuelas Católicas con la celebración de una 
Misa por la educación católica, mientras que otras 
escuelas a menudo comienzan la semana invitando 
a los feligreses y a miembros de la comunidad a 

eventos enfocados en la parroquia y casa abierta en 
la escuela (open house) que ofrecen sus programas 
académicos sobresalientes, la educación religiosa y 
oportunidades de servicio. 
   Un aspecto central de la educación católica es 
aprender la importancia del servicio a los demás. 
Cuando los estudiantes toman parte en actividades 
de servicio – tanto a nivel local y más allá – ellos 
demuestras los valores y la fe que ganan a través de 
su educación católica y aprenden cómo hacer del 
mundo un mejor lugar.
   Las escuelas también celebran a los estudiantes 
durante la Semana Nacional de Escuelas Católicas 
planificando actividades alegres y significativas para 
ellos y reconociendo sus logros. 
    El miércoles 3 de febrero, Día de Aprecio para 
las Escuelas Católicas, los estudiantes, sus familias, 
educadores y otros benefactores de las escuelas 
católicas comunican el valor de la educación católica 
a los líderes gubernamentales. Ellos oran por la 
nación y reconocen a todos los que han servido.
   Al enfocarse en la fe, el conocimiento y el servicio, 
las escuelas católicas también preparan a los niños 
para usar sus talentos dados por Dios a lo máximo 
más adelante en la vida mientras se centran un día 

de la semana en las 
vocaciones.
    Las escuelas 
también honran 
a los maestros y 
directores como 
también a los 
administradores 
y el personal que 
los apoya en su 
trabajo importante 
y agradecen a 
los padres, los abuelos, ex alumnos, feligreses  y 
miembros de la directiva que proporcionan servicios 
voluntarios.
   Finalmente, los padres, guardianes y otros 
miembros de la familia juegan un papel vital en 
la educación católica.   No sólo ofrecen su ayuda 
voluntaria a la escuela, sino que inculcan valores 
y expectativas de excelencia académica a sus hijos 
en el hogar. Las escuelas reconocen el papel de 
las familias en la educación católica y celebran 
sus contribuciones al éxito de nuestras escuelas en 
el último día de la Semana Nacional de Escuelas 
Católicas, y durante todo el año.

L
Colecta para Catholic Relief Services Está Previsto
   La Colecta para Catholic Relief Services (CRS), 
se llevará a cabo en nuestra Diócesis el fin de 
semana del 20-21 de febrero,  trabajamos en casa 
y en el extranjero para dar ayuda a los que luchan, 
a los pobres, y a las familias con poca o ninguna 
representación. Las seis organizaciones mundiales 
que reciben apoyo de la colecta proporcionan 
ayuda humanitaria, apoyo pastoral, y operaciones 
de socorro a los hermanos y hermanas de todo 
el mundo que sufren. Esta colecta ofrece una 
oportunidad para que cada uno de nosotros 

ayudemos a Jesús encubierto.
   Esta colecta se realiza una vez cada tres años, 
parte de un ciclo semestral de seis colectas 
nacionales apoyadas por la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos. La Cooperación 
Anual Diocesana hace una donación cada uno de 
los otros dos años. Muchas parroquias también 
colectan fondos para la CRS usando la Operación 
del Tazón de Arroz cada año. 
   "Por favor sean generosos a la Colecta para 
Catholic Relief Services," dijo el Obispo Joseph 

Tyson.  "Su apoyo realmente hace una diferencia." 
Esta colecta es opcional. Si en su parroquia no se 
lleva a cabo esta colecta, puede hacer un cheque 
o giro postal (money order) pagadero a: "Catholic 
Relief Services Collection" y enviarlo directamente 
a:
Catholic Relief Services Collection
Office of National Collections
United States Conference of Catholic Bishops 
P. O. Box 96278 
Washington DC 20090-6278

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
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD

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�
Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

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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   El día de San Valentín esta a la vuelta de la esquina. ¡Es un tiempo clásico para que las 
personas marquen los "primeros" en sus vidas: el primer beso, el primer "te amo," el primer 
año del bebé con la familia. Incluso esa caja gigante de chocolates en forma de corazón!  
   Sin embargo, al vivir nuestras vidas día a día, no tenemos la capacidad de hacer listas de los 
"últimos," señala el Padre Felipe Pulido, párroco de la Iglesia St. Joseph en Yakima. Porque 
no sabemos lo que nos ofrece el futuro a cualquiera de nosotros, podemos perdernos muchas 
oportunidades para aprovechar al máximo cada día.
   "Mi propia experiencia es que la gente toma algún video o fotos de la primera vez que el 
niño dice ‘Papá’ o ‘Mamá,’ los primeros pasos, la primera vez que el niño perdió un diente... 
la primera presentación en la iglesia, la Primera Comunión," dijo él. "Llevan cuenta de los 
Sacramentos, por ejemplo: 
quién fue el sacerdote, cual fue 
la fecha." 
   Los "primeros" son 
importantes para nosotros 
porque "somos gente que 
recuerda," dijo el Padre 
Pulido.  "Queremos ir atrás 
en el tiempo y ver las fotos o 
los videos.  Somos orientados 
hacia la familia. Tenemos 
gente a nuestro alrededor que 
nos  importa." 
   Sin embargo, nuestras vidas 
parecen ir volando, observaba 
él. 
   "Vamos de una cosa a la otra, 
de un calendario a otro, y nos 
perdemos muchos detalles….
(En su lugar), deberíamos vivir la vida como si cada día fuera el último…No es más o menos 
el último tipo de 'ser feliz y divertirse.' Es algo más, es apreciar a su familia y amigos y 
decirles lo importante que son ellos en la vida. 
   "Cuando estás jugando con tu hijo o tu hija, ¿qué tal si es la última vez? (Si lo supieras), no 
te importaría si está frío, o si estás cansado. Lo mirarías de otra manera," sugirió él.
   ¿Has querido hacer las paces con un miembro de tu familia o un amigo? O, ¿qué tal el 
anciano o el vecino enfermo a quien has estado pensando ayudar? A lo mejor quieres regresar 
a la Iglesia Católica o darte cuenta que hace mucho tiempo de tu última confesión. ¿Qué estás 
esperando? 
   Como sacerdote, el Padre Pulido dice que antes de cada Misa él recita una oración que le 
recuerda "Di tu Misa como si fuera tu primera Misa. Di tu Misa como si fuera tu última Misa." 
   Pongamos ese mismo espíritu y entusiasmo en todo lo que hacemos cada día, dijo él. 
Tomemos un tiempo para reconocer a aquellos a nuestro alrededor y "realmente gozar de cada 
momento que estamos aquí en la tierra...en relación a nuestro Señor Jesucristo."
   Cuando compartes una comida, ¿"Cómo mirarías a la gente que está allí," si superas que esa 
es la última vez que mirarías a uno o más de ellos?, preguntaba él.
   El Padre Pulido dice que él le impresionó mucho un sacerdote que vino a dirigir la Novena 
de Gracia en St. Joseph. "Él aprovechaba toda oportunidad para decirle algo a los feligreses: 
'¡Me da gusto verlo aquí!'  ‘¡Tú eres gran parte de la iglesia!' Incluso a los niños les decía, '¡me 
gusta la forma en que recibes la Santa Comunión!'" 
   Inspirado por un video en YouTube en el que el Padre Joe Kempf, un párroco de Missouri 
anima a la gente a vivir todos los días como si fuera el último, el Padre Pulido ha predicado 
este mensaje a su congregación en St. Joseph.
   "No sabemos cuándo en Señor nos va a llamar a Su lado," observaba él en una entrevista 
por teléfono.  "Deberíamos estar en una relación correcta con Él y con los demás. Recibir los 
Sacramentos, ir a la iglesia y orar."
   Y siempre, siempre mostrar tu amor por todos aquellos a tu alrededor. ¡Como la vida sigue, 
estos recuerdos tendrán mucho más valor  – y durarán mucho más tiempo – que la caja de 
chocolates en forma de corazón llena de calorías! (Por supuesto, los chocolates pueden ir 
siempre junto con el amor y el aprecio...)

   Una descripción general de la encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente, Laudato 
Si, será ofrecida el domingo 14 de febrero a la 1:30 p.m., en la Iglesia  Christ the King en 
Richland.
   Jessie Dye, director del programa y extensión para el Ministerio de la Tierra, será el orador. 
   Laudato Si enfatiza que el cuidado del medio ambiente es central para nuestra fe católica. La 
encíclica – o carta papal  – se basa en los escritos de los Papas que van desde San Juan XXIII 
hasta el Papa Benedicto XVI.
   Todos son bienvenidos a asistir a este evento gratis, que está programado a durar hasta las 3 
p.m.  La Iglesia Christ the King está localizada en el 1111 Stevens Drive.

Día de San Valentín:
Celebremos el Aprecio por la Vida, por los Demás 

Charla Presenta Encíclica sobre el Medio Ambiente

Recordatorio para Miércoles de Ceniza 
   No se olviden que el miércoles 10 de febrero, 
es Miércoles de Ceniza, un día especial del año 
litúrgico. En este día, los católicos entre los 18 
y 59 años de edad son requeridos a ayunar entre 
comidas. Las personas mayores de 14 deben 
abstenerse de comer carne. Estas reglas también 
aplican para el Viernes Santo, que será el 25 de 
marzo.
   Ayunar en esos días significa tener solamente 
una comida completa sin carne. Se puede comer 
algunos otros alimentos a la hora regular de las 
comidas si esto fuera necesario, pero combinados 
deben ser menos de una comida completa. Los 
líquidos están permitidos a cualquier hora, pero los 
alimentos sólidos no pueden ser consumidos entre 
comidas. 
   Junto con las personas exentas por su edad, otras 
personas que no necesitan ayunar o abstenerse 
de comer carne incluye a las personas física o 
mentalmente enfermas, incluyendo las personas que 
sufren de enfermedades crónicas como diabetes.  
También se excluye a las mujeres embarazadas o 
amamantando.  En todos los casos, debe prevalecer 
el sentido común, y las personas enfermas no 
deberán poner su salud en peligro por ayunar.
   Revisen el horario de sus parroquias para la 
distribución de las cenizas bendecidas en ese día.  
Las cenizas son un símbolo del hecho de que la 
vida es transitoria, y que estamos en nuestro camino 
hacia la eternidad. Las cenizas nos recuerdan el 
llamado al arrepentimiento de nuestros pecados.  
Estas cenizas, que son el resultado de quemar las 
palmas benditas de la Pascua, son distribuidas en 
conjunto con la Misa diaria.  Algunas parroquias 
también pueden observar el Vía Crucis o alguna 
otra ceremonia especial el Miércoles de Ceniza.

Aprenda Sobre Su Fe 
   Existen nuevas oportunidades para aprender más 
sobre su Fe Católica en varias clases Magnificat 
programadas para el mes de febrero.  La serie 
en curso de Magnificat está diseñada para ser 
una “escuela de formación” enfocada en la fe, el 
liderazgo y los ministros laicos.
   Todas las clases son de 9 a.m. a 1 p.m., los 
sábados, con una variedad de tópicos para escoger. 
No hay cobro alguno por asistir, pero se aceptarán 
donaciones voluntarias. 
   Las clases en español comenzarán el 6 de 
febrero en la Parroquia Holy Spirit, 7409 West 
Clearwater en Kennewick.  La Hermana María 
Isabel Donate hablará sobre los Ministerios. El 
Padre José Herrera hablará sobre la Cristología. 
El Padre Jaime Chacón hablará sobre la Ética y la 
Moral Cristiana. El 27 de febrero, en este mismo 
local,  el Padre Jaime Chacón enseñará sobre la 
Liturgia. El Padre Mauricio Muñoz lo hará sobre 
la Eclesiología. La Hermana Irma Lerma enseñará 
sobre la Catequesis.
   El 13 de febrero en la Parroquia St. Pius X, 805 
North Central Avenue en Quincy, la Hermana María 
Isabel Donate hablará sobre los Ministerios. El 
Padre José Herrera tendrá a su cargo la Cristología. 
El Padre Jaime Chacón hablará sobre la Ética y la 
Moral Cristiana.
   También, el 29 de febrero, las clases Magnificat 
se llevarán a cabo en el centro pastoral diocesano, 
5301-A Tieton Drive en Yakima.  Luego, la 
Hermana  María Isabel Donate hablará nuevamente 
sobre los Ministerios. El Padre José Herrera 
hablará sobre la Cristología. El Padre Jaime 
Chacón hablará sobre la Ética y la Moral 
Cristiana.
   Para más detalles sobre las clases Magnificat, 
comuníquese con la Diócesis de Yakima llamando 
al (509) 965-7117 o por email magnificat@
yakimadiocese.net.

Cada día ofrece oportunidades de decirle a la gente lo importante que son.
   -Foto cortesía de Monkey Business\/Shutterstock.com
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desde alrededor de la Diócesis


