Marca tu Calendario

Estudiantes Pro Vida Planean Reuniones
Estudiantes entre las edades de 13 y edad
universitaria, y sus padres, están invitados a asistir
a reuniones de Estudiantes Pro Vida proyectadas
para toda la Diócesis de Yakima.
El Capítulo Gregory Sherman en Yakima
se reunirá el lunes 9 de septiembre a las 7 p.m.,
en North Town Coffee, en el salón de reuniones
del primer piso. El Capítulo Edward y Catherine
Carroll en Tri-Cities se reunirá el martes 10 de
septiembre a las 7 p.m., en Round Table Pizza
localizado en Leslie Boulevard en Richland. El
Capítulo Ellensburg se reunirá el martes 24 de
septiembre a las 7 p.m., en Pizza Hut localizado
en Main Street. El Capítulo Wenatchee se reunirá
el miércoles 25 de septiembre a las 7 p.m., en
Godfather’s Pizza.
Los programas de Estudiantes Pro Vida
son diseñados para fomentar el auto estima en
los jóvenes; para enseñarles las realidades del
aborto, la eutanasia y otros elementos dañinos
de la cultura moderna; y para animarlos a que se
conviertan en embajadores pro vida. Para más
información, llame al (509) 985-6248.

Se Planifican Fines de Semana Retrouvaille

¿Le gustaría mejorar la comunicación y la
forma de resolver problemas en su matrimonio?
¡Haga planes para asistir a uno de dos fines
de semana Inland Northwest Retrouvaille que
serán muy pronto en Eastern Washington!
“Retrouvaille,” que en francés quiere decir
reconciliación o llegada a casa, está diseñado
para dar a las parejas casadas las herramientas
para redescubrir la alegría en sus matrimonios.
Un retiro en inglés se llevará a cabo del 13 al
15 de septiembre en el Centro de Retiros Immaculate Heart en Spokane. El fin de semana en
español está planificado para los días 25 a 27 de
octubre en Best Western Plus en Richland.
Para más información y preguntas confidenciales, llame al (509) 522-5480 o por email a:
lauraadroke@gmail.com.

Se Programa Recaudación de Fondos
para la Celebración de Fe

Todavía tenemos boletos disponibles
para la Celebración de Fe, programada para el
12 de octubre en el Centro de Convenciones
de Yakima. Dos notables sacerdotes, ambos
dedicados a la educación católica, serán
destacados en el evento anual.
Monseñor Perron Auve, quien sirviera
como Párroco en la Parroquia Holy Spirit en
Kennewick desde 2007, será el Campeón de
la Educación Católica 2019 – Homenajeado
Especial.
El Padre Robert Spitzer, fundador y
presidente del Centro Magis en Garden Grove,
California, será el orador principal.
La Celebración de Fe dará comienzo
con una recepción a las 5:30 p.m., seguida
de la cena a las 6:30 p.m. Los boletos cuestan
$110 por persona y los pueden obtener
llamando al (509) 972-3732 o visitando, www.
cwcatholicfoundation.org.
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AGOSTO 2019

Reliquias del Padre Pío Serán Presentadas en la Diócesis de Yakima
Una vez más, Yakima
tendrá el honor de organizar
una exhibición de reliquias,
como numerosos vestigios
de San (Padre) Pío las que
llegarán al Valle el jueves 7 de
noviembre.
Las reliquias, que recuerdan la vida de St. Pío, un
fraile y sacerdote italiano que
llevó la “estigmata” o réplicas
de las heridas de Cristo en
sus manos y pies, estarán disponibles para veneración del
público. Ese día, El Obispo
Joseph Tyson celebrará una Misa especial
a las 10:30 a. m. en la Iglesia Holy Family
seguido de una exhibición de las reliquias
hasta las 7:30 p.m.
La exhibición incluirá el guante de St.
Pío, un mechón de pelo, su mantel, un pañuelo y evidencia de la sangre de su estigmata. Las reliquias estarán en exhibición en
todo Estados Unidos, bajo el patrocinio de la
Fundación de St. Pío basada en Nueva York.
Este extraordinario santo nació en 1887,
y recibió el nombre de Francesco Forgione,
según el sitio web catholic.org. se sabe que
era niño muy piadoso que a la edad de cinco
años decidió dedicar su vida a Dios. Se dice
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que ese niño podía ver ángeles
e incluso hablar con Jesús y la
Madre Santísima. A la edad de
15 años, entró al noviciado de los
frailes capuchinos, tomando el
nombre de Pío en honor al Papa
Pío I. Después se convirtió en
sacerdote, y continuó sufriendo
de mala salud, lo cual le causó
problemas gran parte de su vida,
y se le permitió permanecer en
casa. Sin embargo, periódicamente, era llamado al servicio
médico de Italia durante la Primera Guerra Mundial.
El sitio web reporta que una vez mientras escuchaba las confesiones en 1916, el
Padre Pío sintió mucho dolor en sus manos
y pies. Se le desarrollaron heridas perfectamente redondas, que olían a rosas y que
permanecieron con él por el resto de su vida.
Se dice también que siendo un hombre muy
piadoso, Pío algunas veces realizaba milagros
y levitaba.
El Padre Pío murió en 1968 y fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. Su
celebracion es el 23 de septiembre. Todos están invitados a acercarse a la historia de este
humilde sacerdote a quien la Iglesia Católica
venera como un santo.

Programa Magnificat Enseña la ‘Riqueza de la Fe’

(Con agradecimiento por las citas y datos a Daisy Pérez, Asistente Administrativa, Oficina Diocesana de Corresponsabilidad y Desarrollo)

Una nueva serie de clases de Magnificat está
programada para dar comienzo en tres sitios
de la Diócesis de Yakima. Las sesiones están
programadas para las 9 a.m. en inglés y español,
el 21 de septiembre en la Parroquia Holy Spirit
en Kennewick (7409 West Clearwater Avenue),
28 de septiembre en la Escuela St. Joseph en
Wenatchee (600 St. Joseph Place) y el 5 de
octubre en el edificio de la Catedral de St. Paul
en Yakima (1214 West Chestnut Avenue).
En el día de apertura ofreceremos una
presentación en la mañana sobre la “Identidad
Humana: Una Respuesta Católica a las
Ideologías Seculares.” En la tarde, habrá una
clase sobre “Añadiendo la Ciencia en Nuestra
Fe: ‘la Verdadera Felicidad.’”
Magnificat es un programa de formación
de fe que permite a las personas aprender más
sobre nuestra rica enseñanza católica. Las
clases son gratis se llevan a cabo los sábados
y continuarán hasta el mes de mayo, serán
enseñadas por miembros del clero, religiosos y
laicos. Las sesiones son organizadas en niveles
uno, dos y tres, basándose en las enseñanzas a
medida que progresan. Los temas abarcan desde
los sacramentos hasta la Biblia, los Ministerios,

la Liturgia, María
y los Santos, la
Verdad de la Fe,
la Espiritualidad,
Cristología,
Eclesiología,
Apologética y
Ecumenismo, la
Doctrina Social de
la Iglesia, Éticas y
Moral Cristiana,
Catequesis,
Misión de
la Iglesia y Antropología. Al completar
las sesiones, los participantes recibirán un
certificado.
Es importante que los adultos aprendan y
vivan la fe católica para que los jóvenes de hoy
puedan ser educados, también, observaba el
Padre Jaime Chacón, Vicario de la Formación
de Fe para la Diócesis de Yakima. Es interesante
notar que la mayoría de los jóvenes que asisten
a la escuela del kínder hasta el doceavo grado, la
mayor parte solamente asisten a los programas
de formación de fe de la iglesia católica por
unos dos años nada más, dijo él.

Continúa en la página 2
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
Al empezar un nuevo año escolar, espero
que esta edición les ayude a considerar cómo
son aprendices de por vida cuando se trata de
asuntos de fe.
Tenemos varios eventos entrelazados y
oradores que vendrán este otoño. El primero
entre ellos es el Padre Robert Spitzer, S.J., del
Centro Magis para la Razón y la Fe, quien
hace la presentación en inglés de nuestro
Congreso de la Misión de la Iglesia el 12 de
octubre y establece conexiones entre la fe y la
ciencia.
El día anterior el clero y profesionales
laicos claves de todas las parroquias
escucharán a un orador ligado al reciente
estudio sobre el éxodo de los jóvenes de la
Iglesia. John Vitek, presidente de St. Mary’s
Press – un editor de textos y medios de la
religión católica – contratado por el Centro
de Investigación en el Apostolado (CARA,
por sus siglas en inglés) de la Universidad
Georgetown sobre un estudio titulado:
“Going going gone...”(se va, se va, se fue)
El estudio describe el éxodo de los jóvenes
de la fe. La edad principal de salida es: 13
años. La razón principal: ellos creen que la fe
contradice la ciencia que ellos aprendieron
en la escuela. Este “cientificismo” provoca
el rechazo de las mayores exigencias del
Evangelio, ya sean asuntos de moralidad
sexual, justicia social o vida humana.
Incluso antes de la llegada del Padre
Spitzer, nuestro programa Magnificat recién
formado para la formación de adultos
toma un módulo clave del material del
Padre Spitzer y abre la pregunta de cómo
aprendemos y compartimos la forma en que
la ciencia crece a partir de una gran herencia
intelectual católica. Un tema de Magnificat
en inglés por mes estará vinculado al módulo
del Centro Magis. Dos clases regulares de
Magnificat en español conducirán a la versión
en español. La Diócesis de Yakima será la
primera diócesis en el país en poner a prueba
estos materiales en español.
A este respecto estoy muy agradecido

Programa Magnificat

Obispo Joseph Tyson

con el Padre Jaime Chacón, Vicario para la
Formación de Fe, quien está colaborando con
el Centro Magis en este piloto en español.
También estoy agradecido con Becky Cates
– una de nuestras feligreses en Ellensburg
– quien ha estado ayudando con este
lanzamiento.
Mi agradecimiento también para Valeria
Flores y Doug Rich de nuestro equipo
del centro pastoral. Doug está tomando
el alcance tradicional de Magnificat y
la secuencia de la teología sistemática y
trabajando con Valeria para crear Magnificat
en Su Parroquia para el enriquecimiento
de fe por las noches y fines de semana.
Doug también está creando Magnificat en
Su Escuela ligado a nuestros requisitos de
acreditación para que los maestros de religión
sean certificados.
Como católicos, tenemos una tradición
inteligente y rica. Gregor Mendel, quien
desarrolló la ciencia moderna de la genética
a partir de sus experimentos con vainas
de guisantes, fue un abad benedictino. Los
marcadores genéticos en los fósiles óseos
ayudaron a calibrar la especiación como
un aspecto de la teoría evolutiva. George
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Los católicos somos una minoría en los
Estados Unidos (cerca del 24 por ciento de
acuerdo a investigaciones), viviendo en un
país predominantemente Protestante, añadió el
Obispo Josep Tyson. Por lo tanto, la formación
en la fe es crucial para todos.
Judith Turner de Kennewick fue una de
las cinco personas certificadas a través del
programa Magnificat a comienzos de este año.
Ella ha sido feligresa de la Parroquia Holy Spirit
en Kennewick por más de 22 años, y es maestra
en la escuela intermedia de la Escuela Católica
St. Patrick en Pasco. Ella quiso formar parte de
Magnificat para continuar aprendiendo sobre la
fe católica, especialmente porque enseña a los
niños. Ella dice que los niños algunas veces no

miran por qué la fe católica es importante y por
qué la participación es importante también.
“Yo tengo una nieta de 14 años,” dijo la
Sra.Turner. “Quiero que ella tenga un fuerte
conocimiento de nuestra fe … y tengo que estar
segura de que estoy preparada y que tengo la
capacidad de educarla a ella y a mis alumnos.”
El Obispo Tyson dijo que él desea
asegurar que todos los que enseñan la fe estén
aprendiendo la riqueza de la fe. “Magnificat
hace honor a su título, así como María
proclama la fe de Dios, Magnificat proclama la
belleza de la enseñanza de la Iglesia.”
Para más detalles sobre las clases, visite
yakimadiocese.org y haga clic en Magnificat
para personas que hablan inglés o español.

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.
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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

Lemaître era un sacerdote y también un
científico. Él propuso primero lo que ahora
conocemos como la teoría “Big Bang” de un
universo en expansión. Su teoría fue luego
confirmada por la investigación del famoso
Edwin Hubble.
La lista puede continuar. Pero el punto
no puede ser claro. Tal como el Santo Papa
Juan Pablo II tan elocuentemente indicara
en su famosa encíclica “El Esplendor de la
Verdad “(Veritatis Splendor),” la fe y la razón
son como dos alas que nos ayudan a ascender
a la verdad. La ciencia y la fe – lejos de entrar
en conflicto entre sí – pertenecen juntas. La
ciencia contesta la pregunta “cómo.” La fe
va más allá de esto y contesta la pregunta
“quién.”
Cierro con una cita de San Agustín,
quien elocuentemente resumió este enlace
entre la fe y la ciencia. Espero les inspire a
tomar ventaja de las muchas oportunidades
de aprendizaje este año:
Cuestiono la belleza de la tierra, cuestiono
la belleza del mar, cuestiono la belleza del
aire, ampliamente esparcido en todas partes,
cuestiono la belleza del firmamento, cuestiono
las filas apretadas de las estrellas, cuestiono el
sol haciendo glorioso el día con sus brillantes
rayos, cuestiono la luna moderando la
oscuridad de la noche siguiente con sus rayos
brillantes, cuestiono a los animales que se
mueven en las aguas, que deambulan por
tierra firme, que vuelan en el aire; sus almas
ocultas, sus cuerpos evidentes; los cuerpos
visibles necesitando ser controlados, las almas
invisibles controlándolas; cuestiono todas estas
cosas. Todas responden: “Aquí estamos, mira;
somos hermosas.”
Su belleza es su confesión. ¿Quién hizo
estas cosas bellas cambiantes, si no El que es
bello e inmutable?
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Tres Hermanas de la Providencia Celebran Aniversarios
Tres Hermanas de la Providencia con
lazos a la Diócesis de Yakima celebraron
aniversarios significativos en una celebración
jubilar el 3 de agosto en la Parroquia Our
Lady of Guadalupe en West Seattle. Las
homenajeadas son:

70 años– Hermana
Helen Brennan
(Hermana Dympna),
Seattle
La Hermana
Helen creció en
Camas y conoció a
las Hermanas de la
Hermana
Helen Brennan
Providencia cuando
ellas llegaron a su parroquia a enseñar
catecismo. Hizo su primera profesión
de votos en 1951. Después fue maestra
de escuela primaria en Seattle, Yakima
y Vancouver, Washington y luego en
Fairbanks, Alaska. En 1968 la Hermana
Helen se convirtió de directora de
educación religiosa en St. Catherine
en Seattle. La educación religiosa fue
su carrera por los siguientes 23 años.
Regresó después al ministerio en Alaska
en la década de los setentas. Desde
su jubilación en 1996, ha ayudado en
la Parroquia St. Patrick, en el Centro
Intercomunitario de Justicia y Paz,

Call to Action Western Washington y
Habitat for Humanity.

70 años– Hermana
Susan Fitzmorris
(Hermana Clare of
Assisi), Seattle
La Hermana Susan
nació en Olympia y
recibió su enseñanza
con las Hermanas
Hermana
Susan Fitzmorris
de la Providencia en
la Escuela St. Michael. Ella entró al
noviciado en Mount St. Vincent, Seattle,
in 1948. Asignada a la enseñanza,
continuó ese ministerio por 23 años
en una gama de grados y materias
en Seattle, Walla Walla, Vancouver y
Moxee, Washington, además de Alaska
y California. Cuando dejó la enseñanza
en 1974, la Hermana Susan comenzó a
trabajar con las hermanas ancianas en la
Residencia St. Joseph, Seattle. También
prestó sus servicios en el cercano Mount
St. Vincent. Después de su jubilación
en 1994, dio su servicio voluntario
en la tienda The Mount. Ahora en
la Residencia St. Joseph, goza de la
lectura y apoya al equipo Mariners en la
televisión.

70 años– Hermana
Virginia Miller,
Seattle
La Hermana
(Ruth) Virginia,
quien creció en
Longview, conoció
Hermana
a las hermanas de la
Virginia Miller
Academia Providencia
que enseñaban la educación religiosa
en la Parroquia St. Rose de Viterbo. Ella
entró al convento en 1948. Su ministerio
educativo la llevó a Walla Walla, Moxee,
Yakima y Vancouver, Washington.
Cuando la Academia Providencia
cerró en Vancouver, se le pidió que
permaneciera en la ciudad como una
presencia para las niñas que entrarían al
sistema de las escuelas públicas. En 1967,
ella ayudó a comenzar el Apostolado
en Vancouver, un programa de
acercamiento para entrenar voluntarios
en cinco parroquias rurales. La hermana
después sirvió como directora de vida
pastoral en varias parroquias.
Por favor mantengan a estas tres
fieles Hermanas y a todo nuestro clero y
religiosos, en sus oraciones.

Voluntarios Ayudan a PREPARES

A través de PREPARES, una iniciativa católica diseñada
para ayudar a las familias que están embarazadas o tienen niños
pequeños bajo circunstancias difíciles, las comunidades ponen su
fe en acción, ayudando “a los más pobres de ellos” (Mateo 25, 40).
Nuestra familias siempre tienen necesidad de pañales. Un
sincero “Agradecimiento” a todos los feligreses que han donado
pañales, toallitas, ropa y otros artículos para bebés. Voluntarios
en Tri-Cities tomaron la iniciativa y organizaron una gran
recaudación, colectando más de 6,000 pañales. ¡Qué buen regalo a
las jóvenes familias!
Para más información sobre PREPARES, llame en el área de
Richland al (509) 946-4645 o en el área de Yakima al (509) 8532768.
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Nuevamente es tiempo de analizar su
conocimiento de la fe católica, dando un vistazo a
unos cuantos de los muchos santos cuyos días de
fiesta serán celebrados en el mes de septiembre.
Primero lean la descripción del santo o el día
de fiesta especial y vean si pueden adivinar el
nombre. Las respuestas están al final del artículo.

desde alrededor de la Diócesis

Ayuda Disponible para Sanación por el Aborto

Se Acerca Evento de Cornerstone

¡Unidos por la Vida y la Justicia! ¿Es
posible ver a otras personas como Jesús las
mira? ¿Nos ayudaría eso a transformar el
mundo? Explore estos temas en la Conferencia
Católica Cornerstone 2019, que se llevará a
cabo en el Centro de Convenciones de Tacoma,
los días 18-19 de octubre. La conferencia
ofrecerá presentaciones fantásticas por el
Obispo Frank Caggiano, la Hermana Miriam
James Heidland, SOLT, y la Hermana Norma
Pimentel, MJ. ¡Esta reunión será espiritualmente
estimulante y todos ustedes están invitados!
$100 por persona; $65 para jóvenes adultos; hay
becas disponibles. Información, WACatholics.
org/Cornerstone o llamando al 206-301-0556.
Gracias a una generosa donación de la Parroquia
Holy Apostles en East Wenatchee, tendremos
transporte disponible saliendo de Yakima.
Comuníquese con Valeria Flores en la Diócesis
de Yakima, 509-965-7117, para añadir su
nombre a la lista. El espacio es limitado.

Peregrinación Planificada para Tierra Santa
¿Ha querido siempre visitar la Tierra Santa,
pero necesita algo de tiempo para planificarla?
Todos están invitados a unirse al Diácono
Mikhail Alnajjar de la Diócesis de Yakima
en una peregrinación católica a la Tierra
Santa, los días 2 al 11 de marzo, 2020. La gira
incluye visitas al Camino a Emaús, el lugar del
nacimiento de Jesús y el lugar de Su bautizo, el
Mar Muerto y el Mar de Galilea, Jericó, el Monte
de la Transfiguración, Caná, Jerusalén, el Jardín
de Getsemaní y el lugar de la Crucifixión.
Para recibir un panfleto informativo, envíe
su dirección de correo al Diácono Alnajjar al
dmikhail925@gmail.com.
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1. 5 de septiembre. Esta santa diminutiva, nació en 1910, inspiró al mundo a través de
su ejemplo de trabajo con los más pobres entre los pobres en los barrios de la India. Ella
estableció una nueva comunidad religiosa y se le concedió el Premio Nobel de Paz en 1979.
2. 8 de septiembre. En esta fecha se celebra el nacimiento de una gran santa, la hija de padres
ancianos llamados Joaquín y Ana. Se cree que nació en Jerusalén. En su juventud, ella recibió
la visita del Arcángel Gabriel, quien le trajo un mensaje anunciando un gran cambio en la
vida.
3. 9 de septiembre. Nacido en España en 1580, este santo Jesuita se dedicó por entero al
servicio de los esclavos negros, luchando por su salvación y por la abolición de la trata de
esclavos. Se estima que su ministerio trajo a unas 300,000 personas a la iglesia.
4. 21 de septiembre. Este santo es un odiado cobrador de impuestos que se convirtió en
discípulo de Jesús. A él se le acredita uno de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. Se
dice que él deseaba convencer a la gente de que Jesús era en realidad el Mesías y que Su Reino
se había hecho realidad en una manera espiritual.
5. 23 de septiembre. Este santo italiano, que nació en 1887, era un fraile y sacerdote, muy
notado por su piedad y por tener la “estigmata” o sea, réplicas de las heridas de la crucifixión
de Cristo en sus manos y pies.
6. 26 de septiembre. Estos dos hermanos nacieron en Arabia en el siglo tercero. Ellos
eran muy notados por sus habilidades médicas y por donar sus servicios a los enfermos.
Torturados por su fe, murieron como mártires decapitados.
7. 27 de septiembre. Este santo, de las huertas del país de Francia, nació en 1580. Se convirtió
en sacerdote y se dedicó a los servicios de los agricultores y otras personas pobres. Ahora él
es el patrón de las sociedades caritativas, una de las cuales lleva su nombre.
1. Santa Teresa de Calcuta. 2. El Nacimiento de la Santísima Virgen María. 3. San Pedro Claver.
4. San Mateo. 5. San Padre Pío. 6. Santos Cosme y Damián. 7. San Vicente de Paul.

¿Has experimentado dolor emocional/
espiritual después de un aborto? Mujeres y hombres
de cualquier creencia están invitados a comenzar
un proceso de sanación mediante el Viñedo de
Raquel. Aunque el próximo retiro del 27 a 29 de
septiembre ha sido pospuesto, hay ayuda disponible
ahora. Comunícate con Lisa llamando al (509) 4217847 o por email: rvcentralwa@gmail.com. Para
más información visite www.rachelsvineyard.org.
El Viñedo de Raquel es un lugar seguro/
confidencial para conectarte con otros y procesar
tu experiencia. El patrocinador es el Ministerio
Cornerstone de la Diócesis de Yakima. Voluntarios
entrenados pueden conectarte con recursos
comunitarios.
“Si las heridas emocionales y espirituales de
un aborto en el pasado han estado minando la fe,
el amor y la alegría de tu vida, te puedo prometer,
que si entras en este proceso de sanación, tu vida
comenzará a cambiar. Una gira al Viñedo de Raquel
es un regalo que sólo tú puedes abrir tu corazón
para recibir. ...Un nuevo capítulo de tu vida te
espera. ...Ten ánimo, Dios te está llamando hacia
la paz, el amor, la esperanza, y la libertad.” (Dra.
Theresa Burke, Fundadora de los Ministerios
Viñedo de Raquel)
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Se Entregan Concesiones del Tazón de Arroz

RESPUESTAS

NOTICIAS

Analice Su Conocimiento de la Fe Católica: Los Santos de Septiembre

Por Leanne LaBissoniere, Coordinadora Parroquial

Gracias a su
generosidad, 24 ministerios
que sirven a los necesitados
han recibido concesiones de
la colecta local compartida
del Tazón de Arroz.
La colecta del Tazón de
Arroz se lleva a cabo en las parroquias a nivel
nacional todos los años durante la Cuaresma
para beneficio de las obras de Catholic Relief
Services. Esta organización es una agencia
de ayuda no lucrativa comisionada por la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos para ayudar a los pobres y vulnerables.
Setenta y cinco por ciento de la colecta va
para ayuda de los programas humanitarios
y de desarrollo de la CRS en el extranjero,
proporcionando ayuda y esperanza para salvar
vidas en más de 100 países alrededor del
mundo. El otro 25 por ciento es entregado a las
diócesis para apoyo local a los programas de
prevención de hambre y pobreza.
La Diócesis de Yakima otorgó $750 en
Concesiones del Tazón de Arroz a los siguientes
ministerios: St. Andrew Community Garden,
Ellensburg; Noah’s Ark, Wapato; Parroquia
St. Joseph, Yakima; Respite Adult Day Center,

Yakima; Parroquia St. Joseph,
Sunnyside; Parroquia Holy
Trinity, Goldendale; Parroquia
St. Francis de Sales, Chelan;
Programa Senior Companion,
Yakima; His Helping Hands,
Ephrata; Parroquia Our Lady
of Lourdes, Selah; Ministerio St. Vincent
Holy Family, Yakima; Servicio de Voluntarios,
Yakima; Parroquia St. Peter Claver, Wapato;
Parroquia St. Joseph, White Salmon;
Union Gospel Mission, Yakima; Toppenish
Community Chest, Toppenish; PREPARES en
el Campamento Migrante de Malaga; Programa
Kinship Navigation, Yakima; Parroquia St.
John, Naches; Grupo de PREPARES para apoyo
a madres adolescentes, Wapato; Parroquia St.
Joseph en el Campamento Migrante de Malaga,
Malaga; Parroquia St. Mary, White Swan;
FISH (Friends in Service to Humanity, Amigos
en Servicio a la Humanidad), Ellensburg; y
Parroquia St. John the Baptist/Immaculate
Conception, Cle Elum y Roslyn.
Para guías y procedimiento de aplicaciones
para el Programa Local de Concesiones del
Tazón de Arroz, comuníquese conmigo,
llamando al (509) 367-5291.

