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Obispo Tyson Destacados Cornerstone, Congreso Misión Iglesia Eventos
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Los discursos de Sherry están designados para ser una plataforma de lanzamiento
para nuestras parroquias locales aquí en la
Diócesis de Yakima y participar en el mismo
proceso de liderazgo. Queremos traer más
vida y vigor al lado de los de habla inglesa
de la Iglesia, especialmente dada la realidad
de que un número creciente de nuestras
Misas en inglés es mayormente hispano en
términos de asistencia. Similar a los hebreos
y griegos juntándose en los Hechos de los
Apóstoles, ¿cómo respondemos a esta nueva
dinámica surgiendo en nuestros ministerios
de habla inglesa? ¿Cómo invocamos los dones de todos y nos convertimos en discípulos más intencionales de Jesucristo?
Nuestros oradores principales en español son Koren y Jessica Ruiz. Juntos ellos
exploran el ministerio “Corresponsables de
Dios” (Stewards of God). Koren se enfoca
en la co-responsabilidad y ha participado
activamente en las comunidades de habla
hispana aquí en el noroeste del pacifico
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elaborando las conexiones entre el discipulado, la co-responsabilidad y el ministerio.
Koren ya ha trabajado con la Arquidiócesis
de Portland y la Arquidiócesis de Seattle.
El año pasado habló con el Comité Ejecutivo del Concilio de Sacerdotes de Yakima.
Como parte de nuestros planes para desarrollar más la co-responsabilidad en la
Diócesis, Koren vino recientemente a dirigir
al clero y a los laicos involucrados en dirigir
la Campaña Anual Católica. Él también está
trabajando muy estrechamente con nuestra
Directora de Co-responsabilidad, Alma
Benítez, en un programa piloto en varias de
nuestras parroquias aquí en la Diócesis de
Yakima para incrementar su co-responsabilidad local.
Su esposa Jessica es una apasionada de
la música y también ha estado muy activa
en la co-responsabilidad. Ella ha estado
involucrada con los editores musicales incluyendo la imprenta ampliamente utilizada
Oregon Catholic Press. Junto con su esposo,

ella ha cimentado la música bilingüe y la
adoración como parte de su ministerio.
La pista en español incluirá conferencias y
música.
Sobre todo, espero que podamos transmitir a todos que no importa cuánto o cuán
poco una persona da. Lo que importa es que
todos demos en tal forma que tengamos que
hacer cambios en nuestros hábitos de gasto
y nuestro estilo de vida. Porque cuando hacemos esto mediante nuestro compartir de
tiempo, tesoro y talento, nos convertimos en
mejores discípulos de Jesucristo. ¡El objetivo
no es dinero, es discipulado!
¡Marquen sus calendarios! Espero verlos en estos maravillosos eventos catequéticos llenos de fe.
Con mis mejores deseos y bendiciones.
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Celebración para Nuestra Señora de Fátima Planificada para Wenatchee

Por Julie Lolos

Mientras la Primera Guerra
Mundial se desencadenaba
en Europa, tres pastorcitos en
Fátima, Portugal recibían apariciones mensuales de Nuestra
Señora del Rosario desde el 13
de mayo, 1917 hasta el 13 de
octubre, 1917. Los niños, Lucia
dos Santos, y sus dos primos,
Francisco y Jacinta Marto, dijeron que la bella señora les
había dicho, “Recen el rosario
todos los días, a fin de obtener
paz para el mundo y para que
termine la guerra.” Dos de los niños, Francisco y su hermana Jacinta, murieron en la
pandemia de gripe mundial, que cobró las
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vidas de millones de personas
al final de la Primera Guerra
Mundial. La tercera visionaria,
Lucia, murió en el 2005, a la
edad de 97 años.
Venga y celebre con nosotros en la Parroquia Católica
St. Joseph en Wenatchee, 625
South Eliot, el sábado 14 y el
domingo 15 de octubre celebrando la última aparición de
“Nuestra Señora de Fátima.”
Se dice que el 13 de octubre de
1917 más de 70,000 personas
se habían reunido en Cova de Iría para
presenciar la sexta y última aparición de
Nuestra Señora a los tres visionarios. Miles

de esas personas reunidas reportaron haber
visto un fenómeno solar de proporciones
milagrosas conocido hoy en día como “El
Milagro del Sol.”
Apariciones como éstas, de Nuestra
Señora de Fátima, son consideradas como
“revelaciones privadas.” Muchas personas
las consideran útiles para vivir su fe.
El 14 de octubre en St. Joseph, haremos la oración del Ángelus y el Rosario al
mediodía, seguido de un evento educativo
a las 2 p.m. Tendremos estaciones de información por todo el Salón Kuykendall
con información histórica, y literatura
concerniente a las devociones y apariciones
marianas. Las estaciones permanecerán abiertas hasta las 6:30 p.m., el 15 de octubre.

Nueva Serie de Clases de Magnificat Está por Comenzar
A medida que empieza la estación de
otoño, hay una nueva oportunidad para
profundizar su conocimiento y amor de la fe
católica.
La serie de clases de Magnificat, diseñada
para ayudar a las personas a crecer en el
“conocimiento de nuestra fe, credo y doctrina
de la Iglesia dará comienzo en octubre en
varios sitios de la Diócesis de Yakima. La
serie también pretende ayudar a fomentar el
liderazgo y el ministerio laico dentro de la
Iglesia.
Todas las clases son de 9 a.m. a 1 p.m.
en sábados. No hay cobro alguno, pero se
aceptan donaciones voluntarias.
Las clases comienzan el 7 de octubre en la
Parroquia Holy Spirit, 7409 West Clearwater
Avenue en Kennewick. Ese día, el Padre Jaime
Chacón hablará sobre los “Sacramentos”;
la Hermana María Isabel Donate enseñará
sobre la “Espiritualidad”; y la Hermana Irma
Lerma cubrirá la “Catequesis.” Estos mismos

programas serán repetidos el 28 de octubre
en la Escuela St. Joseph, 600 St. Joseph
Place en Wenatchee. Y nuevamente serán
ofrecidos el 4 de noviembre en el edificio de
la Catedral de St. Paul, 1214 West Chestnut
Avenue en Yakima.
La siguiente serie de clases será
realizada el 11 de noviembre en la
Parroquia Holy Spirit. Aquí, el Padre
Jaime Chacón hablará sobre la “Biblia”; la
Hermana Blanca Estela Gamboa lo hará
sobre “Verdades de la Fe, Dogma”; y la
Hermana Olga Cano enseñará sobre la
“Doctrina Social de La Iglesia.” Estas clases
serán repetidas el 18 de noviembre en la
Escuela St. Joseph en Wenatchee, y luego el
2 de diciembre en el edificio de la Catedral
de St. Paul en Yakima.
Para más información, comuníquese
con la oficina diocesana llamando al
509-965-7117 o por correo electrónico:
magnificat@yakimadiocese.net.

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

2

El Católico de Washington Central
Septiembre 2017 · Volumen 57 · Edición 9
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

U

Celebración de Fe Presentará Orador de Rehabilitación de Pandillas, Homenajeados

Un sacerdote Jesuita de Los Ángeles
quien ha hecho un trabajo innovador ayudando a miles de miembros de pandillas a
encontrar una nueva dirección en la vida
será el orador principal en la Celebración
Anual de Fe, el 7 de octubre en el Centro
de Convenciones de Yakima.
El Padre Greg Boyle, fundador y
director de Industrias Homeboy, un programa exitoso de rehabilitación de pandillas y reingreso, será el orador principal
del evento, patrocinado por la Fundación
Católica de Washington Central.
“Incluso los miembros de pandillas
se imaginan un futuro que no incluye a
las pandillas,” observaba el Padre Boyle,
quien ha estado trabajando desde a fines
de 1980 enfrentando a los desafíos y cumpliendo con las necesidades de los jóvenes
involucrados en las pandillas.
Las Industrias Homeboy que actualmente incluye empresas que incluyen
una panadería, cafetería y el negocio
de silkscreen (serigrafía), es “una alter-

nativa para los
niños que lamentablemente,
se encuentran
en pandillas y
quieren redirigir
sus vidas,” dijo el
Padre Boyle.
Además de
la presentación
del Padre Boyle,
el evento de la
Celebración de
Padre Greg Boyle
Fe rendirá honores al Padre Seamus Kerr, un sacerdote
que por muchos años ha trabajado en la
Diócesis de Yakima, y que ha apoyado de
gran manera a las escuelas católicas y a
los programas de educación católica en
Washington Central.
También se presentará premios a los
“campeones de la educación católica,”
en las categorías de maestro de escuela
católica, director de educación religiosa

o catequista, y benefactor o voluntario.
Entre los nominados se encuentran: Russ
y Dorothy Haffner de la Parroquia Holy
Spirit en Kennewick; Kim Helvy de la
Parroquia Our Lady of Fatima en Moses
Lake; Jake Jundt de la Parroquia Holy
Family en Yakima; Ted Kanelopoulos de la
Parroquia Catedral de St. Paul en Yakima;
Sharon Rosell de la Parroquia St. Andrew
en Ellensburg; Joe y Sherry Schroeder de
la Parroquia Holy Spirit en Kennewick; y
Marta Wilson de la Parroquia St. Joseph
en Yakima.
La Celebración de Fe dará comienzo
con una recepción a las 6 p.m., seguida de
una cena a las 7 p.m. Las ganancias beneficiarán a las escuelas católicas diocesanas,
los programas de educación católica, becas para colegios católicos e iniciativas de
educación religiosa. Para obtener boletos
o más información, favor de comunicarse
con la Fundación Católica de Washington
Central en www.cwcatholicfoundation.org
o llame al (509) 972-3732.

Envíenos Sus Anuncios
Los feligreses, el clero, los religiosos, religiosas y organizaciones de la Diócesis de Yakima están invitados a enviar sus
artículos de interés (anuncios) a El Católico de Washington Central para una posible publicación.
¿Tendrá la parroquia próximamente alguna recaudación de fondos? ¿Algún miembro de la parroquia va a ser homenajeado
por un trabajo relacionado con la iglesia? ¿Tiene la iglesia algún proyecto que esté ayudando a la gente en la comunidad? Sólo
tiene que enviar su información a robert.siler@yakimadiocese.net para el mediodía del primer día del mes en que quiere que se
publique el artículo.
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
La Iglesia St. Andrew Anuncia Su Festival

El Festival anual de octubre de la Iglesia
St. Andrew en Ellensburg está planificado
para el jueves 5 de octubre de las 10 a.m. a las
3 p.m.
El evento incluirá un almuerzo; venta de
pan horneado, artículos para el jardín y artesanía; rifa de un edredón, (quilt) una muñeca
American Girl y una colcha tejida; además
de la oportunidad de unirse a los demás para
gozar esta celebración del principio de otoño.
El almuerzo, que costará $5 por persona,
incluirá caldo de res y vegetales o crema de
calabacitas hecha en casa, pan y una rebanada
de pastel. Se ofrecerá una área reservada para
cena para aquellos que tienen un tiempo muy
limitado para el almuerzo.
Para más información sobre el evento, comuníquese con la oficina parroquial llamando
al (509) 962-9819.

Convención de Jóvenes Planificada en Sunnyside
La Convención anual de Jóvenes de la
Diócesis de Yakima está programada para los
días 3 a 5 de noviembre en la Parroquia St.
Joseph en Sunnyside. La convención dará comienzo a las 7 p.m., el viernes 3 de noviembre
y concluirá al mediodía del domingo, 5 de
noviembre.
El tema para el evento, Viva Cristo
Rey, fue el grito de batalla de los Rebeldes
Católicos, conocidos como los Cristeros, que
pelearon de forma pacífica contra el gobierno
mexicano anti-católico durante la Guerra de
los Cristeros de la década de 1920. El tema
nos recuerda que Cristo, nuestro rey, no vivió
una vida de lujos. Más bien, fue rechazado,
burlado con una corona de espinas y crucificado como un criminal. Él no es de este
mundo. Este año en la convención diocesana
de jóvenes reflexionaremos sobre lo que significa vivir en este mundo pero no ser de este
mundo.
El orador principal de este año, Jon
Blevins, se enfocará en lo que significa ser
gente joven que con entusiasmo y valentía
grita “Viva Cristo Rey.” El objetivo es ayudar
a capacitar a los jóvenes de nuestra Diócesis a
cambiar el mundo viviendo la fe y animando
a los demás a hacer lo mismo incluso cuando
es doloroso y va contra lo que el mundo nos
incita a hacer.
El costo de la conferencia es de $40 por
joven, chaperón, o líderes de grupo para inscripciones recibidas antes del 12 de octubre.
$45 para inscripciones del 13 al 19 de octubre; y $50 para inscripciones recibidas del 20
de octubre al 2 de noviembre. Un número
limitado de becas está disponible. Por favor comuníquese con Melissa llamando al
(509) 946-1675 o yakimadiocese.ym@gmail.
com para más información.
4

L

La Escuela Secundaria La Salle Celebra Su Vigésimo Aniversario
Por Christine Corbett Conklin

La Escuela Secundaria La Salle, la
única escuela secundaria católica del
Valle de Yakima, está comenzando la celebración de su vigésimo aniversario.
Creciendo de la visión de un obispo
anterior, el Obispo Francis George y padres dedicados que lucharon por el regreso de una escuela secundaria católica
al Valle, La Salle cuenta ahora con 207
estudiantes del nueve al doce grado y un
personal de 23 personas incluyendo dos
Doctorados de Filosofía.
“Desde el primer día, estamos comprometidos a ser accesibles a todos los
estudiantes sin tomar en cuenta su habilidad de pago y reflexionar sobre la diversidad del Valle,” dijo Ted Kanelopoulos,
quien está comenzando su séptimo año
como Director. Actualmente más del 60
por ciento de los estudiantes recibe alguna clase de ayuda financiera, indicó él.
Los Hermanos Cristianos De La Salle del distrito
de Napa,
California,
ayudaron
a lanzar la
secundaria
y permanecieron
como maestros y/o
directores
hasta el
2015 cuando
por falta de
vocaciones
religiosas
se vieron
Graduación de La
obligados a
cerrar la comunidad local. La Salle ayudó a llenar el
vacío en la educación secundaria católica
causado por el cierre de la Escuela Secundaria Carroll a fines de la década de
1980.
Después de la instalación de domicilios temporarios en los terrenos de la
Iglesia Holy Family, la escuela se cambió
a su local actual en 3000 Lightning Way
en Union Gap, justo afuera de los límites
de la ciudad de Yakima, en septiembre
del 2000.
El “nuevo” campus ha ido creciendo
a través de los años. Comenzando con
el Salón Roy y la Capilla Gamache, el
campus de 40 hectáreas incluye ahora el
Gimnasio Cardenal George, el Lightning
Hall, el Gamache Student Commons
y varias estructuras portátiles. El campus también cuenta con un criadero de
salmón manejado por los estudiantes en
donde ellos aprenden de primera mano
cómo restaurar Coho en los arroyos
Ahtanum y Wide Hollow. El plan principal requiere tanto de un centro de artes

teatrales visuales como de una biblioteca
que se construirán en los próximos años,
dijo Kanelopoulos.
La Salle está muy orgulloso de su estadísticas sobresalientes porque todos los
alumnos graduados han sido aceptados
por al menos un colegio o universidad
desde el 2008. Los logros de los equipos
deportivos a través de los años, incluyendo voleibol y baloncesto, también han
aquerido un estado sobresaliente.
Sin embargo, el enfoque central es el
“desarrollo de los estudiantes en la fe, la
integridad, becas y servicios, que La Salle
considera es su enfoque primario. Un
elemento clave de La Salle es animar a
todos los estudiantes a participar al menos en una “inmersión” – una oportunidad de servicio en la que ellos aprenden
sobre las necesidades de una comunidad
en particular y tienen la oportunidad de
ayudar.
Estos viajes
de inmersión
van desde viajar
a Seattle para
trabajar en los
albergues para
los desamparados y los comedores; a un
viaje a Blackfeet
Reservation
en Browning,
Montana, para
educar a los niños y aprender
sobre la Cultura
Nativo-ameriSalle, 2017.
cana; a viajes a
Rochester, New
York, para trabajar con las religiosas que
manejan agencias de servicio social, a
visitas a orfanatorios en San Miguel de
Allende, Mexico; y manejar hasta White
Swan para ayudar a los ancianos con los
servicios en el hogar tales como pintar y
hacer reparaciones, dijo Kanelopoulos.
“La preocupación por los pobres y la
justicia social, son un valor fundamental,” señaló él.
Este vigésimo aniversario comenzó
con una Misa al Espíritu Santo, concelebrada por el Obispo Tyson y un sinnúmero de sacerdotes, en el mes de agosto. Otros eventos incluirán reuniones
con ex alumnos, incluyendo un esfuerzo
para septiembre del 2018 de reunir a
los estudiantes que asistieron a La Salle
en su primer año; además de adiciones
especiales a la cena anual del Día de San
Patricio y la Semana de los Fundadores
(en mayo,) dijo Kanelopoulos.
¡Feliz aniversario a los estudiantes,
la facultad y los padres de la Secundaria
La Salle!

