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Evento de Celebración de Fe Atrae a Prominente Orador
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Padre Robert Spitzer visitará Yakima, 15 de septiembre.
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El Padre Robert Spitzer, S.J. planea
llevar un mensaje oportuno a Washington
Central el 15 de septiembre como el
orador principal del primer evento de
la Celebración de Fe patrocinado por la

Fundación Católica de Washington Central.
En su charla en el Centro de Convenciones
de Yakima, el Padre Spitzer hará hincapié
en la importancia de la educación católica
en estos tiempos de incertidumbre.
“Estamos viviendo en una sociedad
cada vez más mundana,” señaló Spitzer
en una reciente entrevista telefónica desde
su oficina en Irvine, California, en donde
trabaja como Presidente del Centro Magis
de Razón y Fe y el Centro Spitzer para
Liderazgo Ético. Incluso en los primeros
años de escuela primaria y secundaria,
es de vital importancia “conseguir esas
conexiones de fe” y ayudar a los jóvenes a
comprender que la fe, la ciencia y la razón
pueden mezclarse en perfecta armonía,
sugirió él.
Spitzer dijo que espera “ver muchos
buenos amigos” cuando venga a
Washington Central, muchos de los
cuales conoció durante su mandato como
Presidente de la Universidad Gonzaga en
Spokane de 1998 al 2009.
El Obispo Joseph Tyson está incluido
entre esos amigos, ya que él trabajó
con Spitzer en numerosos proyectos
educacionales en la Arquidiócesis de Seattle
antes de venir a Yakima. El Obispo Tyson

indicó que el Padre Spitzer “Se encuentra en
una gran tradición de educadores católicos
que ven la fe como una luz a la razón y las
ciencias como una forma de explorar las
maravillas de la creación de Dios.”
Más de 350 personas han hecho ya sus
reservaciones para la Cena y el programa de
la Celebración de Fe que también honrará
a veintidós personas que van a recibir
el Medallón Cardenal Francis George.
Estos ganadores de los premios, de todo
Washington Central, serán homenajeados
por sus contribuciones de tiempo, talento
y tesoro a sus parroquias y a la Diócesis de
Yakima.
Las ganancias del evento de la
Celebración de Fe serán para ayudar con
la colegiatura de los nuevos estudiantes
que se inscriban en las escuelas católicas
y en los programas de educación religiosa
de las parroquias en Washington Central
– un enfoque clave de la Fundación
Católica de Washington Central. Todavía
hay algunos boletos disponibles llamando
al (509) 972-3732 o visitando: www.
cwcatholicfoundation.org. El precio del
boleto es de $100 para la cena de carne o
salmón y el programa, precedido por una
hora social.

Comida para los Pobres: Sacerdote Diocesano Alimenta Almas y Cuerpos
En América, la mayoría de nosotros no
piensa nada al gastarse varios dólares para
comprar una hamburguesa, pagar por un
boleto para ir al cine o comprar un par de
zapatos nuevos. Sin embargo, para cientos
de miles de personas menos afortunadas en
el mundo, ese dinero literalmente, podría
significar una gran diferencia entre la vida
y la muerte, dice el Padre Gary Norman, un
sacerdote jubilado que reside en la Iglesia
St. Joseph en Waterville y portavoz de Food
for the Poor.
“Cuando uno visita países tales como
Haití o Jamaica, uno se da cuenta que
ellos son mis hermanos, son mis hermanas
y están teniendo problemas. Nos damos
cuenta de la unidad de la humanidad
y cómo estamos todos juntos en esto,”

observó Norman, quien ha trabajando con
Food for the Poor desde el 2009.
Norman se pasa uno o dos fines de
semana al mes viajando a diferentes puntos
alrededor del Estado de Washington y a
otras localidades que van desde New Jersey
hasta Texas, California, Oregon y North
Dakota, para hablar sobre la tremenda
necesidad de los pobres y cómo aun la
más pequeña de las contribuciones puede
hacer una gran diferencia. Él también ha
viajado a Haití y Jamaica para conocer de
primera mano sobre el trabajo de Food for
the Poor, una organización que fue formada
en 1982 “con unas cuantas bolsas de arroz
y un deseo de alimentar a la gente en

Continúa en la página 2

Padre Gary Norman salió a la apertura de una nueva
urbanización construida por Food for the Poor en Haití.

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Mientras estoy escribiendo esta columna
estoy viento el anuncio “Regreso a
la Escuela” en la televisión y en los
periódicos. Ya hay un margen de emoción
ahora que los niños se preparan para
regresar a la escuela. Emoción por la
educación católica es precisamente lo que
van a leer en esta edición de El Católico de
Washington Central.
Como Obispo de Yakima, tengo dos
intentos inflexibles para el futuro de nuestra
instrucción de fe. Primero, todo niño que
quiera una educación católica deberá recibir
una educación católica sin tomar en cuenta
su habilidad de pagar. Segundo, todo niño
deberá tener la oportunidad de aprender
sobre Jesús sin tomar en cuenta la parroquia
a la que su familia asiste.
En lo concerniente a las escuelas
católicas, somos bendecidos porque
contamos con seis escuelas primarias y dos
secundarias sirviendo en la Diócesis de
Yakima: St. Joseph, Wenatchee; St. Rose
of Lima, Ephrata; St. Joseph, Yakima;
St. Paul Cathedral School, Yakima;
Christ the King, Richland; y St. Joseph,
Kennewick son las escuelas primarias. La
Secundaria La Salle sirve al área de Yakima
y – aunque la secundaria Tri-Cities Prep,
Pasco está en la Diócesis de Spokane,
nosotros consideramos esta secundaria
como de nosotros porque sirve a las áreas
de Kennewick y Richland, que están en
la Diócesis de Yakima. Por todas estas
escuelas queremos comenzar a construir
un futuro en donde todo niño en estas áreas
geográficas que quiera una educación la

Obispo Joseph Tyson

reciba.
La amplia mayoría de nuestras 44
parroquias y misiones, sin embargo, no
cuentan con una escuela local. Aunque
todas proveen alguna preparación
sacramental, cerca de la tercera parte
de nuestras parroquias en la Diócesis
of Yakima no cuentan con clases de
educación religiosa. Algunas proveen
educación religiosa ocasional relacionada
con la inscripción de un niño. Casi todos
dependen solamente de voluntarios con
poco apoyo profesional. Todos están
luchando con sus finanzas. Para todas estas
parroquias nosotros queremos comenzar a
construir un futuro en donde todos los niños
aprendan sobre Jesús sin tomar en cuenta el
tamaño de su parroquia local o sus recursos

financieros.
Con este fin, estoy agradecido con Dan
Fortier y la directiva de la Fundación
Católica de Washington Central por su
nuevo enfoque en la transmisión del don
de la fe. El 15 de septiembre el Padre
Robert Spitzer, S.J. se estará uniendo a mí
en apoyo a los esfuerzos de la Fundación
Católica de financiar becas para estudiantes
y becas parroquiales que apoyen la
instrucción de la fe para nuestros jóvenes.
El evento titulado: “Celebración de Fe,”
también inspirará a los benefactores clave,
al personal y voluntarios que han sido tan
fieles en trabajar para compartir la fe de la
Iglesia.
Leyendo a través del lente de nuestra fe,
ustedes descubrirán en cada artículo de
esta edición un florecimiento de la fe de
la Iglesia en todo Washington Central. El
nuestro es sólo uno de los muchos esfuerzos
a nivel mundial para celebrar la fe de
la Iglesia durante este “Año de Fe” que
nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI
comenzará este próximo mes de octubre.
Tomados en conjunto, espero que esta
edición les inspire para renovar su propia fe
y para que sean voluntarios en los esfuerzos
de su propia parroquia para enseñar la
fe de esta eterna “…una, santa, católica
y apostólica Iglesia.” ¡Y, por supuesto,
mi agradecimiento a todos ustedes que
actualmente ayudan voluntariamente en
las escuelas, parroquias y programas de
agencias a transmitir nuestra fe!
¡La paz sea con ustedes!
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Comida para los Pobres: Sacerdote Diocesano Alimenta Almas y Cuerpos continuado de la página 1
Latinoamérica y el Caribe.”
Hoy, Food for the Poor sirve a unos 17 países, proveyendo no sólo comida sino también agua limpia, educación, vivienda, clínicas y
hospitales. Hasta el momento, se han construidos unas 70,000 casas en Latinoamérica, con
un costo promedio de cerca de $3,200 por casa.
El Católico de Washington Central
“Siempre que yo hablo, le pido a la gente que contribuya $10 por mes por familia,” dijo
Norman. “Eso no es mucho dinero. Sin embargo, multiplique eso por cientos de familias;
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todas juntas, es algo significante. Siempre también le digo a los grupos, ‘yo sé que alguien
PUBLICISTA
por ahí puede darse el lujo de comprar una casa para una familia necesitada.’”
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Norman dice que su interés en las misiones empezó en su niñez. Él recuerda haber estado
sentado en el salón de clase en la escuela primaria, escuchando a un sacerdote visitante de
MODERADOR
Extension Society hablar sobre el campo misionero.
Monseñor Robert M. Siler
“Me gustó la idea de ir a alguna parte y todavía la tengo,” dijo él. “La idea de la misión
como que se quedó en mí. Tengo la tendencia de un espíritu inquieto.”
EDITOR
Norman tuvo su primera experiencia del campo misionero cuando era un seminarista en
Christine Corbett Conklin
la Escuela de Teología Sacred Heart en Milwaukee, Wisconsin. Viajó a México dos veces,
asistiendo a escuela de idiomas y enseñando música en un hogar de niños. Como sacerdote,
TRADUCCIONES
Indiana Blandón
también pasó muchos años trabajando en parroquias rurales desde Juneau, Alaska hasta
Scobey, Montana, aprendiendo a ser una “personas de muchas aptitudes.”
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.

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 numerotelefónico 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
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Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

¿Qué es el Cursillo?
Por el Padre John O’ Shea, Director Espiritual, Cursillo Diocesano

M

Muchos católicos han oído hablar del Movimiento de Cursillo pero no están familiarizados
con su origen y propósito. Me gustaría hablarles sobre el propósito del Movimiento de
Cursillo y cómo puede ser un instrumento de renovación en esta era después del Vaticano II
en la Iglesia.
Este movimiento fue fundado por Eduardo Bonnin y un grupo de sacerdotes y laicos
apoyados por el Obispo Juan Hervas en Mallorca, España. Entre 1943 y 1952, ellos
estudiaron a los teólogos contemporáneos y examinaron la condición de la Iglesia. Durante
esos nueve años, ellos formularon el método de renovación del Cursillo dentro de la Iglesia.
El movimiento fue introducido en los Estados Unidos por dos cadetes españoles de la
Fuerza Aérea en 1959. Actualmente se encuentra en más de 120 diócesis en todo el país y
en todo el continente. El movimiento de Cursillo fue introducido en la Diócesis de Yakima
hace 45 años – en la comunidad española en 1967, y en la comunidad de habla inglesa en
1969-1970. Durante estos 45 años, varios miles de feligreses han experimentado un Cursillo
un fin de semana. Un equipo de sacerdotes, diáconos y mujeres y hombres laicos, dirigen el fin de semana de tres días. La designación oficial del
movimiento es “Cursillos de Cristiandad,” es decir, un curso corto o experiencia en la vida cristiana.
En todas las aéreas de actividad humana, la gente vive e interactúa el uno con el otro. Por este proceso ellos contribuyen para bien o para mal
de su propio ambiente particular. El Cursillo es un movimiento de la Iglesia que ayuda a los católicos a cristianizar nuestro mundo mediante la
cristianización de nuestros propios ambientes individuales. Cuando hablamos de ambientes en el Cursillo no lo hacemos en el sentido ecológico,
sino en el sentido de Cursillo de una situación de personas.
La gente vive e interactúa el uno con el otro como en nuestra propia familia, escuela, vecindario, iglesia, lugar de trabajo, etc. El objetivo del
movimiento es que Cristo y los valores del Evangelio sean la primera influencia en varios ambientes. Si queremos cambiar nuestra sociedad,
debemos comenzar el proceso personal de conversión de corazón. “Sean perfectos como es perfecto su Padre que está en el cielo.” (Mateo 5,48).
El Cursillo de fin de semana ayuda en ese proceso continuo de conversión personal.
El fin de semana comienza el jueves por la noche y termina el domingo en la tarde. Durante los tres días, todos los asistentes viven y trabajan
juntos, escuchando charlas ofrecidas por sacerdotes, diáconos y laicos. También comparten la Eucaristía y oran juntos. Las charlas explican
varios aspectos de la vida católica cristiana, tales como ideales personales, desarrollo de fe, vida de oración, los Sacramentos, reflejando a Jesús
en nuestros vecindarios, y técnicas para preservar en nuestro camino con Cristo. Cada charla es seguida de un período de discusión.
Después del fin de semana del Cursillo, los asistentes se reúnen regularmente con nuevos amigos del fin de semana y mensualmente, toda la
comunidad de Cursillistas se reúne en una “Ultreya.”
Para más información sobre los próximos Cursillos, llame por favor a:
Trish Wilmoth
Stephanie Walsh
Fr. John O’Shea
Theodoro

East Wenatchee
Yakima
Kennewick
Español

(509) 670-2224
(509) 949-5457
(509) 735-1478
(509) 885-0630

Wenatchee
Richland
Español 		
Español		

Flora Matt
Dan Sisk
Kathy Legg
José González

(509) 667-1474
(509) 946-2264
(509) 349-8028
(509) 884-6009

abeytanelson.com

ABEYTA NELSON
Injury Law

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

Lo s Acc identes O c u r re n . Po de m o s Ay u d a rl e.

800.927.2845

Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN

INSCRIBIRSE AHORA
Para el año escolar 2012-2013
Pre-kinder - 8° grado

Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz
Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados
localmente por sus propietarios

Por favor llame a Vicki para programar una visita personal (509) 575-5557

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232

202 N. 4th St., Yakima, WA 98901 | www.sjmms.org

Donde el Servicio de Calidad encuentra precios asequibles
www.brooksidefhc.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Exhibición de Nacimientos Recauda
Fondos
Una colección de unos 300 nacimientos
propiedad del Padre Richard House, párroco de
la Iglesia Católica St. John en Naches, estuvo en
exhibición en la Escuela de la Catedral St. Paul en
Yakima, los días del 15 al 17 de julio.
Muchos de los nacimientos fueron comprados en
Europa en los viajes del padre.
El evento recaudó más de $1,700 para el Fondo
de Jubilación y de Salud de los Sacerdotes
Diocesanos, y el Fondo de Educación de los
Seminaristas.

YLI Programa Cena Anual
La organización Young Ladies Institute (YLI)
de Yakima celebrará su 60va cena anual de
recaudación de fondos para beneficio de los
seminaristas de la Diócesis de Yakima, el día 7 de
octubre, desde el mediodía hasta las 4 p.m., en el
Salón de Reuniones Padre Murtagh de la Iglesia
Holy Family en Yakima.
Los boletos para esta cena de salmón y jamón
con todos los aderezos y postre cuestan $15 por
persona; gratis para niños menores de seis años.
Pueden comprar los boletos en algunas oficinas
parroquiales (vea el boletín de su parroquia)
o llame a Pat Kramper al 945-5436, a Robyn
Klingele al 248-4068, Dolores LaCoursiere al 4529960, o en la oficina de la parroquia Holy Family
al 966-0830. También habrá una cantidad limitada
de boletos a la venta en la puerta.

Se Necesitan Voluntarios Pro-Vida
Se necesitan voluntarios para unirse a las vigilias
de oración pro-vida realizadas cada semana
en Planned Parenthood, 1117 Tieton Drive, en
Yakima.
Venga a las 9:30 a.m. los martes o a las 9
a.m. los miércoles y ore por una hora con otros
cristianos que apoyan el respeto por la vida desde
la concepción hasta la muerte natural.
Se anima a partidarios pro-vida en otras áreas de
la Diócesis a que se comuniquen con su parroquia
local para informarse sobre el programa de
actividades allí.

Misa latina tradicional prevista para
Septiembre
Una Misa tradicional en látin será celebrada a la
1:30 p.m. el domingo 9 de septiembre en la capilla
de la Iglesia Católica Holy Family, 5315 Tieton
Drive, Yakima.
Todos están invitados a asistir a este bello y
antiguo rito de la Iglesia Católica, con sus himnos
en latín, vestidura ornamentada y arreglos del altar.
La Misa se celebra en este local el Segundo
domingo de cada mes, seguida de refrescos.
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Iglesia Christ the King: Una Larga y Orgullosa
Tradición Católica

D

Desde a mediados de los años 1800, la enseñanza y la
práctica de la fe católica ha sido una prioridad en el área
ahora conocida como Richland, Washington.
Primero, estaban los Oblatos de María Inmaculada que
bautizaron a los miembros de la tribu Pish Wanapum en la
Misión St. Rose of Chamma. Un avance rápido cerca de
100 años para llegar la “carpa blanca, larga y baja” creada
para que los trabajadores católicos en el nuevo proyecto
de Hanford para asistir a la Misa celebrada por Monseñor
William Sweeney. Esto fue seguido rápidamente por la
construcción de una capilla católica por el gobierno federal.
Y hoy, en el mismo sitio de esa capilla, la Iglesia Christ the
King reclama unas 2,500 familias parroquiales activas, con
casi 500 estudiantes de preescolar hasta el octavo grados en
la escuela parroquial y otros 500 estudiantes en educación
religiosa.
“Esta es una parroquia muy grande,” observó el Padre Tom
Champoux, quien ha sido el párroco por 15 años. “La gente
es extremadamente generosa y muy deseosa de ayudar.”
Otros párrocos que ayudaron a construir la parroquia a
Padre Tom Champoux celebró la Santa Misa
través de los años, después de Monseñor Sweeney, incluye
en la Iglesia de Cristo Rey.
a los Padres John Heneghan, Peter Hagel, John Murtagh y
Richard Wuertz. El edificio actual de la iglesia fue completado en 1980.
Hoy, debido al gran número de empleados especializados del gobierno y contratistas del
Proyecto Hanford, la Iglesia Christ the King da la bienvenida a los que se trasladan de todo
Estados Unidos y de tan lejano como las Filipinas, India y África. “La gente está buscando un
hogar, una familia, la compañía de otros,” hizo notar el Padre Champoux.
Y eso es lo que Christ the King ofrece. Con su lista de organizaciones y servicios, parece que
siempre hay algo para cada uno: Young Ladies Institute, los Caballeros de Colón, las Carmelitas
y los Benedictinos laicos, el ministerio Parejas por Cristo, el Cursillo, Retrouvaille, Serra Club,
los ejercicios espirituales de los Jesuitas, el ministerio a la cárcel, la educación de los adultos, una
tienda de regalos, una biblioteca de préstamos de libros – y la lista continúa. También están los
35 años de tradición de la Fiesta de Salchichas en la que la gente de la parroquia participa, para
beneficio de la Escuela Christ the King.
“Las actividades de la parroquia nos han
impresionado mucho,” hizo notar Florence
Kraemer, de 87 años, quien con su esposo, Phil,
de 89, ha sido miembro de Christ the King desde
1952 y vive enfrente de la iglesia. “Hemos vivido
a través de mucha historia de la iglesia, desde la
vieja iglesia que fue construida primero.”
Desde conducir el programa de música en
la vieja iglesia hasta unirse a las reuniones de
mujeres en el vecindario y cuidar a sus hijos que
asistieron a la Escuela Christ the King, Florence
observó que “siempre ha habido mucha gente
involucrada” en los programas de la iglesia.
Hay unas 2,500 familias activas en la parroquia de
Nancy Murray, una feligresa desde el 2003,
Cristo Rey.
también expresó su aprecio porque la parroquia
cuenta con la bendición de dos párrocos asociados (los Padres Teodulo Taneo y Van Nguyen),
además de siete diáconos (LeRoi Rice, Robert DaValle, Mikhail Alnajjar, Doroteo Collado,
Thomas Huntington, Alfredo Jocson, y Ross Ronish).
“Ellos pueden encargarse las visitas pastorales y todos los ministerios,” dijo ella, haciendo notar
que el Padre Tom Champoux “dirige un buen barco.”
Murray también acredita a la “maravillosa gente pro-vida” que ella ha encontrado en Christ the
King y que le ha ayudado a inspirar sus años de trabajo en el campo.
Haciendo eco a las palabras del Padre Champoux, “Christ the King is un hogar,” dijo Dan Sisk,
director laico del Cursillo de habla inglesa para la Diócesis y miembro de la parroquia por todos
los 50 años de su vida. “Allí fue donde se casaron mis padres, donde pasé mi niñez, donde mis
dos hijos fueron a la escuela.
Uno de los recuerdos más coloridos de Sisk de crecer en la parroquia consiste en unirse con
unos amigos cuando estaba en el séptimo grado tratando de atrapar un zorrillo, a petición de
las Hermanas de Holy Names que enseñan en la Escuela Cristo Rey. El zorrillo había excavado
debajo de una acera. Las monjas repartieron palomitas de maíz a los chicos mientras esperaban
la noche para que el zorrillo emergiera de su escondrijo, con un cubo de basura en la mano para
llevar el zorrillo al río y liberarlo.
“Mas nunca salió de su escondrijo,” recordaba él. ¡Sin embargo, las palomitas de maíz, estaban
muy ricas!
“La gente de Christ the King me ha visto crecer a través de los años,” observó él. “Hay una
relación en este caso con las historias de otras personas, a mi propia historia.”

