
UUn cáliz de plata 
que fuera regalado a 
un sacerdote irlandés 
en 1874 por feligreses 
agradecidos de su igle-
sia en Inglaterra es-
tuvo perdido durante 
10 años. Sin embargo, 
el cáliz ha sido local-
izado y pronto será 
regresado, gracias a un 
esfuerzo cooperativo 
del Departamento de 
Policía de Grand Cou-
lee y la Diócesis de 
Yakima.

El “whodunit” 
comenzó en la iglesia 
de San José en Sun-
derland, Inglaterra 
cuando los feligreses 
notaron que el cáliz de 
plata de 8 pulgadas, 
había “desa-
parecido,” dijo 
Tony Durkin, 
archivero de 
la Diócesis 
Romano-
Católica de 
Hexham y 
Newcastle.

En febrero 
del 2017, un 
oficial de la 
policía de 
Grand Coulee 
reconoció a 
un residente 
de 56 años de edad a quien él conocía y 
sabía que había una orden de arresto para 
él. Después de arrestar al hombre, el ofi-
cial encontró el cáliz en una bolsa negra 
del hombre arrestado. El hombre afirmó 
que lo había encontrado en el basurero al 
lado del Centro para Personas Mayores en 
la ciudad. 

A medida que los problemas legales 
del hombre se abrían paso a través del 
sistema judicial, la policía hizo un esfuer-
zo para encontrar a los dueños, dijo Kris 
Thiesfeld, secretaria del departamento de 
policía. Una inscripción en la parte infe-
rior hacía referencia al Padre M. Ryan de 

la Misión St. Joseph, y decía 
que había sido dado como 
“un símbolo de estímulo y 
afecto” por los feligreses en 
diciembre de 1874.

Sin embargo, la locali-
dad estaba de cierto modo 
borrosa por el estilo de la 
letra cursiva. Eventual-
mente la policía contactó 
a la Diócesis de Yakima, 
pensando que estuviera 
conectado con la Misión St. 
Joseph en Ahtanum.  Otra 
posibilidad era la Misión 
St. Joseph en North Idaho, 
ahora parte del Histórico 
Parque Nacional Nez Perce.

La Diócesis aceptó hac-
erse responsable del cáliz, 
y un estudio cuidadoso de 
la inscripción sugirió una 
conexión con la parroquia 

de Sunderland, 
la cual fue estab-
lecida como una 
misión en 1873.  
Una historia de 
la parroquia por 
su centésimo ani-
versario encon-
trada en Internet 
declaraba que el 
Padre Michael 
Ryan, primer 
sacerdote de la 
misión, bautizó 
al primer niño en 
octubre de 1873, 

y que se había ido en noviembre de 1875. 
Un correo-electrónico a Durkin en la 

diócesis inglesa reveló que el Padre Ryan 
era un misionero irlandés de Limerick, 
que regresó a Irlanda, dejando el cáliz 
en la misión. El cáliz será regresado a 
la Diócesis de Hexham y Newcastle. La 
parroquia todavía está activa aunque no 
cuenta con un sacerdote en residencia.

El cáliz fue usado recientemente para 
celebrar la Misa en la Catedral de St. Paul 
y pronto volará hacia Inglaterra.

¿En cuanto a dónde estuvo el cáliz 
los últimos 10 años? Eso sigue siendo un 
misterio.

ABRIL 2018     Marca tu Calendario  El Misterio del Cáliz: La Diócesis de Yakima Ayuda a Encontrar Respuestas

El cáliz que viajó desde Europa a 
Yakima se usó para celebrar la Misa.

Una inscripción en la base del cáliz ofrece pistas 
sobre su origen.
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Los Sacerdotes Asistirán a Un Retiro
Los sacerdotes de la Diócesis de 

Yakima tienen programado un retiro 
los días lunes 7 de mayo a viernes 11 de 
mayo en la casa de retiros Palisades cerca 
de Federal Way, Washington. Por favor 
inclúyalos en sus oraciones. 

Si por alguno motivo tiene una emer-
gencia durante esos días que requiera 
la presencia de un sacerdote, por favor 
comuníquese con su oficina parroquial o 
con la  Diócesis de Yakima llamando al 
(509) 965-7117 por ayuda.

Misa Conmemorativa Abierta a Todos
Todos están invitados a la Misa anual 

Conmemorativa programada por la 
Diócesis de Yakima para el lunes 28 de 
mayo a las 10 a.m. La Misa será celebrada 
en el Cementerio El Calvario, 1405 al Sur 
de la Avenida 24th, en Yakima.

Esta es una ocasión para reunir-
nos en oración por las almas de todos 
nuestros seres queridos ya fallecidos. Las 
flores también son bienvenidas para las 
tumbas de sus seres queridos, miembros 
del clero de la Diócesis ya fallecidos y el 
sitio de entierro de los bebés no nacidos.

Programado Campamento Para Jóvenes Católicos 
Ahora es el tiempo de inscribirse 

para el Campamento de Jóvenes Católi-
cos en Washington Central programado 
para los días del 19 al 24 de agosto en el 
Campamento Dudley de YMCA, al oeste 
de Yakima cerca de White Pass. 

Este campamento de verano de una 
semana de calidad recibe a jóvenes entre 
las edades de 10 a 18 años de edad. In-
cluye Misa diaria y el Rosario; el Viacru-
cis; Reconciliación; la presencia de sacer-
dotes, hermanas y seminaristas; charlas 
diarias de fe, además de cantos y juegos, 
natación, paseos en canoa, escalando ro-
cas, fogata todas las noches. 

Para reservar un lugar o tener 
más información, visite cwcyc.org, y/o 
“like” nuestra página de  Facebook, 
CWCYCclick. El costo es de $300 por 
cada uno, aunque hay becas disponibles. 
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QQueridos Amigos:
“¡Regocijémonos y alegrémonos!” Estas 

palabras vienen a mi mente por la reciente 
recuperación de un antiguo cáliz que fue 
tomado de una parroquia en Inglaterra 
hace 10 años y encontrado por la policía 
en la ciudad de Grand Coulee.  “¡Regocijé-
monos y alegrémonos!” ¿Cuál es la atrac-
ción de encontrar un viejo cáliz?

Tal vez  se pueda encontrar una eviden-
cia en las reverenciadas historias inglesas 
del Rey Arturo y su búsqueda por el “Santo 
Grial.” ¿Qué es el Santo Grial? Recuerdo 
haber leído estas historias como parte de la 
clase de literatura en la secundaria y per-
derme en las leyendas de modo que real-
mente nunca entendí lo que era realmente 
el Santo Grial, incluso cuando muchos de 
los caballeros lo buscaban.

 Pero la leyenda proviene de una época 
en que las reliquias servían como cataliza-
dores para la piedad popular y la espiritu-
alidad. Incluso ahora en todas las grandes 
iglesias de Europa,  todavía se puede ven-
erar y orar ante varias reliquias de santos 
y mártires. Durante nuestra peregrinación 
diocesana unida a las ordenaciones al 
diaconado de Jesús Mariscal y César Izqui-
erdo, nosotros peregrinos oramos ante rel-
iquias de San Francisco que se encuentran 
en todas las iglesias de Asís. Las reliquias 
nos dan una conexión material al santo o al 
mártir. Vemos en sus ropas, en sus libros de 
oración e incluso en sus huesos un símbolo 
de su humanidad. Esa humanidad es la que, 
vivida de una manera santa, nos da el valor 
de aspirar a ser como ellos en nuestra pro-
pia humanidad, viviendo de una manera 
santa.

En la leyenda del Rey Arturo nos da-
mos cuenta que la búsqueda del Santo Grial 
fue la búsqueda del mismísimo cáliz que 
Jesús usó en la última cena – la búsqueda 
del mismo instrumento que contenía su 
Precioso Cuerpo y Sangre. Nunca real-
mente capté emocionalmente esta conexión 
hasta que hice el recorrido por las tumbas 
abajo de la Basílica de San Pedro en Roma.

El punto culminante del recorrido fue 
ver el hueso de la mandíbula de San Pedro.  
Los huesos de San Pedro están directa-
mente debajo del altar. El bien instruido 
guía del recorrido nos guió paulatinamente 
a través de la investigación y la evidencia 
arqueológica que sugiere fuertemente que 
estábamos mirando la mandíbula de Pedro. 
Pedro el primer Santo Padre, Pedro, el que 
participó de la última cena. Mi voz se aho-
gaba mientras leía la historia eucarística de 
los primeros corintios mientras contempla-
ba la mandíbula que consumió el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo.

Las historias del Rey Arturo buscando 

el Santo Grial pueden darles una evidencia 
acerca de nuestro regocijo al recobrar el 
cáliz en Grand Coulee. En efecto, la historia 
revela la gran sensibilidad de los funciona-
rios civiles y las personas del diario vivir 
para los objetos sagrados de la Iglesia. ¡Pa-
rece que hay algo del Rey Arturo en todos 
nosotros!

Aún más, espero que esta edición les 
ayude a considerar cómo podría ser su 
peregrinación y su búsqueda espiritual. 
¿Dónde están ustedes en su jornada de fe? 
Tal vez no posean ninguna reliquia. Pero 
¿qué son esas prácticas y devociones que 
les acercan más estrechamente a Cristo? El 
Papa Francisco en su reciente Exhortación 
Apostólica “Gaudete et exsultate,” (“¡Rego-
cijémonos y alegrémonos!”) sugiere que las 
Bienaventuranzas forman el camino para 
nuestra peregrinación de vida. Cuando 
vivimos las Bienaventuranzas nos hacemos 
santos. Literalmente nos convertimos 
en “reliquias” para los demás a través de 
nuestro vivir las Bienaventuranzas de Jesús.

Lo que es particularmente edificante 
sobre la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco es que el título “¡Regocijémonos 
y alegrémonos!” actualmente viene de la 
última bienaventuranza, “Dichosos ustedes 
cuando los insulten y los persigan...” En 
muchas maneras, los escritos y prédicas co-
mienzan – no con las demandas más fáciles 
– sino con las más difíciles. Tal vez por 
esta razón muchos de los escritos del Papa 
Francisco tienden a generar tanta publici-
dad y debate – positivo y negativo.  

Es posible que deseemos preguntarnos 
¿por qué?  ¿Por qué comienza él con los 
mandatos más rígidos y profundos?  ¿Por 
qué comienza su carta apostólica con un 
título de la más difícil de todas las Bien-
aventuranzas?   

Podemos encontrar una evidencia en 

los escritos del Padre Servais Pinckaers, OP, 
uno de los escritores claves del tercer pilar 
del Catecismo de la Iglesia Católica y uno 
de los teólogos morales más responsables 
de volver a leer las enseñanzas morales de 
la Iglesia a través del lente de las Bienaven-
turanzas. En su pequeño pero poderoso 
libro: “La búsqueda de la felicidad a la 
manera de Dios: Viviendo las bienaven-
turanzas,” el Padre Servais escribe esto:

“No necesitamos maestros para que 
nos digan que la buena fortuna y la alegría 
nos harían felices. Pero lo que nunca hu-
biéramos descubierto por nosotros mismos 
es que la pobreza y el sufrimiento podrían 
ser el camino más directo a la felicidad y 
que Cristo los ha escogido como nuestro 
camino hacia el Reino. Esta es una paradoja 
que vale la pena proclamar desde las cimas 
de las montañas.” 

¡Nuestro camino al reino! Esta es la 
peregrinación del Rey Arturo y su búsque-
da del Santo Grial  – la reliquia que se pen-
só nos uniría más a la sangre de Cristo – la 
misma sangre que derramó en una muerte 
tormentosa. Por eso, especialmente frente 
a la persecución, seguimos las palabras ini-
ciales del Papa Francisco y su Exhortación 
Apostólica como también las palabras 
de clausura de Jesús en el Monte Tabor: 
“¡Regocijémonos y alegrémonos!” Mi espe-
ranza y oración es que a medida que cam-
bian las estaciones y contemplan la belleza 
de las flores de nuestros árboles y arbustos 
que sus vidas espirituales puedan florecer 
también, que puedan llevar el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo a los demás! 

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson
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LLa fecha ya ha sido fijada. Ya encon-
traron el vestido perfecto. El pastel y las 
flores ya fueron ordenados. ¿Todo está 
listo para la boda, no?

Bueno, no exactamente. Cualquier 
católico que vaya a contraer matrimonio 
en la Diócesis de Yakima está requerido 
a asistir a un Encuentro de fin de semana 
de tres días u organizar sesiones privadas 
de asesoramiento con una pareja entre-
nada o con un sacerdote o diácono antes 
del gran día.

Pegi Ackerman de Yakima, quien con 
su esposo, Paul, ha ayudado a inscribir 
parejas para el Encuentro de Parejas 
Comprometidas por los últimos 18 años, 
es la primera en decirnos lo valioso que 
es el tiempo que se pasa en estas sesiones. 

“¡Fue lo primero en nuestro matri-
monio,” observaba ella, pensando en el 
fin de semana cuando ella y su esposo 
participaron en un Encuentro de Parejas 
Comprometidas después de haber estado 
casados por 28 años! “Fue increíble lo 
mucho que no sabíamos el uno del otro.” 
La pareja aprendió, por ejemplo, que el-
los no se escuchaban propiamente el uno 
al otro, dijo ella.

En lugar de tener en cuenta el tiempo 
que se pasa en la preparación matrimo-
nial como algo más en una larga lista 
de cosas por hacer, mírenlo como una 
inversión de tiempo del uno con el otro,” 
sugirió ella.

Encuentros de Parejas Compro-
metidas son ofrecidos en la Diócesis 
de Yakima dos veces al año en Lazy F 
Retreat Center, unas 10 millas afuera de 
Ellensburg. Las parejas llegan el viernes 
en la noche, y tienen la oportunidad 
de conocerse los unos con los otros. El 
sábado, hay una variedad de sesiones 
programadas, cubriendo temas que van 
desde la comunicación y las finanzas has-

ta la oración, los niños y la Planificación 
Familiar Natural. Las sesiones terminan a 
media tarde del domingo con una Misa y 
una ceremonia de “graduación.” 

Después de muchos años de observar 
a las parejas llegar en su primera noche e 
irse después de completar el fin de sema-
na, Ackerman dijo que definitivamente 
hay un patrón. “El viernes por la noche, 
cuando llegan, se ven muy aprensivos. 
No tienen idea de qué esperar,” dijo ella. 
“El domingo, cuando se van, están aún 
más enamorados el uno del otro.” 

Cada Encuentro puede acomodar a 
16 parejas que sean católicas o incluyan a 
una persona católica. La siguiente sesión 
está programada para el 22-24 de junio. 
El costo es de $315 por pareja, que in-
cluye alojamiento y comidas. Si la pareja 
no puede pagar hay ayuda financiera 
disponible. Para más información o para 
inscribirse, llame a Pegi y Paul Acker-
man al (509) 575-4931 o (509) 969-8154 
o Dor y Rose Collado en the Tri-Cities al 
(509) 395-0566 o (509) 308-4548.

“Hay mucho valor en esto,” dijo Ack-
erman, reflexionando en los beneficios de 
su propio matrimonio de 46 años. 

   

www.cwcatholicfoundation.org        (509) 972-3732     www.facebook.com/CWCF1 

“Como fideicomisario de la Fundación durante nueve  
años, creo que la Fundación está ahora lista para ser  
estratégicamente importante y esencial para el futuro de  
la educación católica en la Diócesis de Yakima. El triángulo,  
como sabemos, es la forma más fuerte de apoyo. La Iglesia,  
nuestra fe y la Fundación Católica Central de Washington son  
la base de nuestra comunidad católica en la Diócesis de Yakima.  
En solo 15 años, la Fundación se convirtió en un componente  
indispensable de la formación de la fe y del apoyo educativo para  
nuestra Diócesis. Hay docenas de organizaciones con las que podría compartir mi 
tiempo, talento y tesoro, pero elijo trabajar con la Fundación Católica Central de 
Washington, ya que su misión, valores y visión resuenan con quien, creo, Dios 
me propuso ser. Esa persona es alguien en una posición única para ayudar direc-
tamente a otros a convertirse en receptores de una educación católica. 
 

Jane Baldock, St. John the Baptist Parish, Cle Elum 

Construyendo para el Futuro 

¿Cuál es la relación entre la Iglesia, la 
Fundación Católica y la fe?  

No Se Olviden de Incluir la Preparación Matrimonial en Su Lista de Cosas por Hacer

Una Peregrinación Planificada a Tierra Santa
Una peregrinación católica de 10 días a Tierra Santa ha 

sido programada para el próximo año. 
El Diácono Mikhail Alnajjar dirigirá el grupo a los 

numerosos sitios representados en la vida de Jesucristo, 
los días del 18 al 27 de febrero. Ellos visitarán el Camino 
a Emaús, el lugar del nacimiento de Jesús y el sitio de 
Su bautismo, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, Jericó, el 
Monte de la Transfiguración, Caná, Jerusalén, el Jardín de 
Getsemaní y el lugar de la Crucifixión.

Para recibir información adicional, envíe su dirección 
al Diácono Alnajjar al dmikhail925@gmail.com. La 
inscripción temprana amerita una oferta especial.
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Kurt Hadley: Acercándose al Último Peldaño en la 'Escalera al Sacerdocio'    

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis KKurt Hadley compara el proceso de convertirse en 

sacerdote con el subir en una escalera.  Para muchos de 
nosotros, eso simplemente significa dar un paso después 
de otro, progresando a través de Filosofía 1, Filosofía 2, 
Teología 1, y muchas otras clases requeridas hasta llegar 
al último peldaño. Sin embargo, la formación de un sac-
erdote es un proceso mucho más complejo, que requiere 
dedicación, superar obstáculos que puedan interponerse 
al progreso, y un factor intangible de consuelo y dirección 
dado por Dios, sugiere él. 

Felizmente, Kurt está llegando al último peldaño. El 1 
de junio, el nativo de Kennewick de 38 años de edad, será 
ordenado como diácono transitorio, el último paso antes 
del año destinado a conducirlo a su ordenación final como 
sacerdote. Todos están invitados a la Misa programada 
para las 5 p.m. en la Iglesia St. Joseph en Kennewick. In-
mediatamente después habrá una recepción en el salón 
adyacente Dillon Hall.

Para Kurt, ha sido un largo escalar hacia el sacerdocio. 
“Yo quería ser sacerdote desde que estaba en la escuela 
intermedia,” recordaba él. “Pero no recibí mucho apoyo. Todos los de mi misma edad pensaban que 
era una locura. Mi familia no se oponía, pero tampoco me apoyaba. Yo pienso que tenían miedo de 
empujarme hacia el sacerdocio.” 

Entonces, después de la graduación de la Secundaria Kamiakin en Kennewick, y recibir una 
Licenciatura en Historia y un certificado en educación de la Universidad del Estado de Washington, 
Kurt fue por otro camino: al norte de Alaska. Allí, él enseñó en la escuela intermedia, la secundaria 
y clases de educación especial desde el 2006 hasta el 2009 en Quinhagak, una villa de esquimales, 
luego se movió a Huslia, una villa de indígenas.  

“De repente, simplemente me llegó a la cabeza, ‘¿por qué no dar un vistazo al sacerdocio?,’” dijo 
él. “Yo había pensado en el sacerdocio por 15 años.” A su regreso al estado de Washington, comenzó 
a hablar con su familia sobre su interés en el sacerdocio.

“La mayoría de mi familia no es católica, pero si, son muy comprensivos,” dijo él. “Yo creo que 
realmente fue obra del Espíritu Santo trabajando...Yo tenía un sentido de paz al respecto una vez que 
sentí que era lo que Dios me estaba llamando a hacer.”

Desde que apliqué en la Diócesis de Yakima para ser sacerdote, “he recibo mucho apoyo de 
muchas personas a mi alrededor, yo nunca dudé,” dijo Kurt. Sin embargo, tenía muchos desafíos por 
delante, incluyendo el requisito de perder “70 libras” antes de entrar al seminario, “para estar salu-
dable.” 

Cuando finalmente comenzó su formación en el Seminario Mount Angel en Oregon en el 2011, 
Kurt estaba listo para que la magia comenzara. “Yo pensé que una vez yo entrara al seminario, con 
la Misa diaria, el Rosario, Oraciones de Oficio (Divino), la Hora Santa, dirección espiritual y confe-
sión, con sólo estas cosas se me daría santidad, una gran alegría espiritual e iluminación,” recordaba 
él. Sin embargo, no sucede igual como cuando presionas el interruptor de la luz, algo que se dio 
cuenta durante los siguientes años. A cambio, Dios trabaja en Su propio tiempo, ofreciendo con-
suelo y formación.   

Kurt progresó a través de dos años de Filosofía en Mount Angel, un año de teología en el Semi-
nario Mundelein en Chicago, pero después de comenzar su segundo año en  Mundelein, se sintió 
algo desanimado. Se tomó un año libre y fue asignado a la Parroquia St. Joseph en Yakima, enseñan-
do, trabajando en el ministerio a la cárcel y ayudando con otros programas en la parroquia, seguido 
de un verano de ministerio migrante. Luego regresó a Mount Angel para Teología 2, sirviendo como 
“año pastoral” en la Iglesia St. Joseph en Wenatchee y completó más estudios en Mount Angel. En su 
escalar hacia el sacerdocio, ha adquirido una comprensión nueva y más rica del proceso.

“Nosotros llamamos “formación” a este proceso,” observaba Kurt. “(Un hombre) crece para ser 
el hombre que Dios quiere que sea. Nosotros queremos imponer nuestro propio horario, pero existe 
un factor intangible que no siempre cumple con la función programada. Él nos está formando en Su 
propia agenda.

A lo largo del camino, él también ha ganado un profundo aprecio por los sacramentos de la 
Iglesia Católica, considerándolos “no sólo como algo en lo que participamos como católicos, sino 
como la principal actividad de Dios en el mundo.”

Ahora, mientras se acerca su ordenación al diaconado, Kurt dice que no tiene miedo y tampoco 
se siente estresado,” sino más bien, “parece ser que todo está sucediendo como un proceso natural” 
con Dios a su cargo.

“Yo quiero animar a cualquiera que crea o sospeche que tiene una vocación al sacerdocio: no te 
descalifiques a ti mismo por dudas o por fuertes expectativas de cómo debería ser. Sigue insistien-
do.”

Kurt dice que él particularmente espera un día ser párroco en una parroquia, ya que ha dis-
frutado mucho interactuando con los feligreses en sus experiencias de ministerio pastoral. Y, con la 
actual escases de sacerdote, espera que sus posibilidades sean buenas para convertirse en párroco, 
dice, con una risa de buen corazón.

¡O, y una ventaja más que tendrá al ser sacerdote. Después de años jugando en el equipo de los 
seminaristas en el encuentro anual de fútbol soccer entre sacerdotes y seminaristas y sufriendo der-
rotas, él finalmente podrá jugar en el equipo de los sacerdotes y sentir la alegría de ganar!

Por favor mantengan a Kurt Hadley en sus oraciones mientras avanza en su servicio a la Dióce-
sis de Yakima.

Kurt Hadley

Por Christine Corbett Conklin

Las Colectas Realzan la Generosidad
Los feligreses en la Diócesis de Yakima 

dieron generosamente más de $650,000 a través 
de una variedad de colectas especiales en el 
2017, de acuerdo a una revisión de los registros 
diocesanos.  

La colecta anual para la educación de los 
seminaristas y sacerdotes jubilados encabeza la 
lista con más de $238,000.  Mientras, la colecta 
de Navidad para Caridades Católicas trajo más 
de $211,000. Tercera en la línea es la colecta 
anual para los religiosos y religiosas jubilados 
con más de $35,000. 

El Tazón de Arroz y los Centavos de 
Pedro de la CRS recaudaron más de $27,000 
cada una; la Colecta del Viernes Santo para 
la Tierra Santa, fue un poco más de $25,000; 
La Campaña para la Comunicación Católica, 
fue cerca de $20,000; La Campaña para el 
Desarrollo Humano, cerca de $19,000; Misiones 
Católicas, cerca de $18,000; Misiones para 
Afroamericanos e Indígenas, más de $14,000; 
Misiones Mundiales, más de $13,000; y la Iglesia 
en el Centro y Este de Europa, más de $10,000.

Algunas colectas especiales son parte 
de una rotación de tres años (Misiones para 
Afroamericanos e Indígenas, La Iglesia en el 
Centro y Este de Europa, la Iglesia en América 
Latina, el Fondo de Solidaridad para África, 
La Arquidiócesis para Servicios Militares y los 
Servicios Católicos de Ayuda.)  Si por algún 
motivo no se hizo una colecta en un año en 
particular, entonces se hace una donación de 
la Campaña Anual de Cooperación Diocesana, 
típicamente entre unos $4,000 a $6,000.

Casi todas las ediciones de El Católico de 
Washington Central realzan alguna colecta 
especial. Como mayo está reservado para 
los esfuerzos locales de co-responsabilidad 
en las parroquias, la historia de este mes es 
simplemente esta: ¡Gracias por su generosidad!

Peregrinación en el Otoño, Inscripción Abierta 
El Obispo Joseph Tyson y el Padre Felipe 

Pulido servirán como directores espirituales en 
una peregrinación de 12 días a Tierra Santa co-
menzando el 29 de octubre. 

La peregrinación incluye visitas a Tiberia-
des, Nazaret, Caná, el Mar de Galilea, el Monte 
Tabor, el Monte de la Bienaventuranzas, Jericó, 
Jerusalén y Belén.

Para bajar un folleto gratis y el formulario de 
inscripción, visite:  www.GoCatholicTravel.com/
TysonPulidoHolyLand. Para más información, 
comuníquese con el Padre Pulido o con Ana 
llamando al (509) 248-1911 o vía correo elec-
trónico fpulido1@gmail.com.


