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‘Compartiendo los Frutos de Nuestra Fe’:
Nuevos Empleados Diocesanos Dirigen Programas Financiados Por la Petición Anual
Por Christine Corbett Conklin

M

Mientras Janet Heva anima a los estudiantes
de la Universidad de Washington Central en
su fe católica, no siempre piensa en la Petición
Anual Católica. Después de todo, ella tiene
un calendario completo de programas que
coordinar, que van desde Misas de fin de
semana a oradores invitados, estudios bíblicos,
y eventos sociales.
“Realmente estoy sirviendo donde soy
llamada a estar,” observaba la nativa de
Coupeville, Washington, quien comenzó
su trabajo como Directora del Ministerio
Católico Universitario en agosto. “Yo camino
con estos estudiantes en un momento en que
están madurando como adultos y desarrollando
una fe más madura.”
Sin embargo, Janet es una de cuatro nuevos
empleados de la Diócesis de Yakima que, junto
con otros empleados, programas y servicios,
confían en la generosidad de los feligreses de
toda el área para apoyar el trabajo de la Iglesia
a través de la Petición Anual Católica (PAC),
que comienza en noviembre. El tema de este
año es “Compartiendo los Frutos de Nuestra Fe
en Washington Central.”
Este continuo apoyo ayudará a Heva, por
ejemplo, a formar una “asociación” con la
facultad y el personal de la CWU, llegando
a “toda la universidad” – tanto educando las
mentes como promoviendo la fe.
Otra de las nuevas empleadas, Alma Benítez,

De izquierda: Diana Aparicio-Sosa, Vice Canciller para el Personal y Pólizas;
Isaac Prieto, Director Asistente del Ministerio Eclesial y la Formación de los
Hispanos Laicos; Alma Benítez, Directora de Co-Responsabilidad y Desarrollo.

quien se desempeña como Directora de CoResponsabilidad y Desarrollo, obtiene una
mirada de primera mano de cómo la Petición
Anual ayuda – ya que su trabajo es coordinar
toda la logística de los carteles de la petición,
los sobres e información para el personal
parroquial y para los feligreses por igual!
Los fondos colectados por la Petición son
“cruciales para el Obispo Tyson y para todos
los que siguen la misión de Cristo,” sugiere
ella. “La colecta realmente ayuda a las
parroquias en sus ministerios.” A la fecha, la
PAC del 2012 ha recaudado $1,586,057. La
meta para la próxima campaña del 2013 está

Janet Heva, Drectora del
Ministerio Católico
Universitario en CWU.

fijada en $1,464,155, financiando programas
que van desde las vocaciones y servicios
diaconales a entrenamiento social y vida
familiar, administración, ministerio étnico y
cultural, ministerio a los jóvenes y jóvenes
adultos, escuelas católicas y el ministerio
universitario.
Si una parroquia colecta más del objetivo
fijado (16 por ciento de los ingresos de la
colecta dominical del previo año) ese dinero es
regresado a la parroquia en forma de reembolso.
Si una parroquia no alcanza su objetivo, la

Continúa en la página 2

R74: Es Importante Saber Los Riesgos de Esta Propuesta de Ley
Por Christine Corbett Conklin

T

Todos queremos ser amables. En realidad, la
Iglesia Católica nos enseña el amor y el respeto
por todo ser humano, desde el que todavía no
ha nacido hasta el anciano, sin distinción de
raza, credo u orientación sexual.
Esta es la razón que R74, el referéndum
en la balota de noviembre que cambiaría la
definición actual del matrimonio como una
unión entre un hombre y una mujer, puede ser
confusa para algunos. Sin embargo, fuentes
familiares con la iniciativa dicen que R74 NO
concede ningún nuevo beneficio legal a nadie.
En realidad, si es aprobado, pondrá en peligro
la libertad religiosa y el derecho de conciencia,
dicen ellos.
“La ley del Estado de Washington
actualmente provee a las parejas del mismo
sexo todos los beneficios legales que las
parejas casadas gozan,” explicaba Chip

White, director de
comunicaciones
de Preservando
el Matrimonio
en Washington,
una coalición
“fundamental”
de individuos,
líderes religiosos
y organizaciones
comunitarias
que se oponen al
©[joingate]/123RF.COM
R74. “Esta ley
<http://123RF.COM>
que redefine el
matrimonio NO provee a las parejas del mismo
sexo derechos o beneficios adicionales porque
ya tienen plena igualdad jurídica.”
La Senadora Jubilada del Estado Joyce
Mulliken, una católica que representó el

Distrito Legislativo #13 hasta el 2006, sugiere
que los católicos de toda la nación están
luchando con iniciativas tales como R74,
porque ellos no quieren ser “críticos” de los
demás. Reconociendo que ella misma tiene un
miembro de su familia con atracción al mismo
sexo, ella se opone al referéndum.
“Nosotros queremos al miembro de mi
familia sin dudas,” dijo ella. Nadie tiene el
derecho de criticar. Sin embargo, (con el
matrimonio), estamos hablando de algo que
Dios ya ha definido. Nosotros no hicimos las
reglas. Las hizo Dios que nos creó. Él nos
dio la regla de un hombre y una mujer para el
matrimonio y para la procreación.”
Mulliken, quien, a fines de los años 1990
trabajó en la redacción de la Ley de Defensa
del Matrimonio con (el entonces) Obispo

Continúa en la página 3

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
“El Mes del Respeto a la Vida” es recordado cada
mes de octubre en las parroquias de nuestra Iglesia
Católica en todo Estados Unidos. Nosotros aquí
en Washington Central no somos una excepción.
Esto es particularmente importante en un año de
elecciones. ¿Por qué? Porque el documento de
enseñanza de nuestros obispos estadounidenses,
“Formando la Conciencia Para Ser Ciudadanos
Fieles” nos recuerda que los asuntos sobre el
comienzo y el fin de la vida pesan más fuerte
cuando informamos a nuestras conciencias sobre la
mejor manera de votar.
Dicho más simplemente, sin el derecho a
la vida de los no nacidos, no existen otros
derechos. La vestidura perfecta de la Iglesia es
de cuidar a aquellos que están en las sombras
de la sociedad – los pobres, los que no tienen
seguros, los desamparados, los indocumentados,
los inmigrantes, los refugiados – todo depende del
respeto y la dignidad más fundamental por la vida
de todos y cada uno de los seres humanos. Como
sociedad, la forma como tratamos a los niños por
nacer y a los moribundos – aquellos que están en el
comienzo y en el final de la vida – fija el tono para
defender la dignidad de la persona humana en todas
las etapas del ciclo de vida.
Esto puede ayudar a establecer un contexto para
la carta pastoral tan desafiante que les escribí a
todos ustedes al comienzo de este mes de “Respeto
a la Vida” sobre la santidad del matrimonio entre
un hombre y una mujer. En esa carta y a través de
nuestra página web, he tratado de plantear algunas
de las consecuencias problemáticas para redefinir
el matrimonio. Genéticamente hablando, todos

Obispo Joseph Tyson
estamos aquí en este planeta como resultado de un
hombre y una mujer. Ya sea que la relación entre
nuestra madre y padre biológicos fue bien o mal
vivida eso no altera nuestro derecho básico a la vida
y a la dignidad humana básica a la cual tenemos
derecho en nuestra jornada por la vida. La propuesta
básica moral de la Iglesia para nuestra cultura
que nos rodea es realmente esta: “¿Por qué no lo
mejor?”
¿No es mejor cuando apoyamos a las madres y
padres a ser lo mejor de sí en la crianza de sus hijos?
¿No es mejor cuando los padres desarrollan un

amor mutuo el uno al otro, compartiendo ese amor a
través del don de los hijos? ¿Acaso la gran mayoría
de investigaciones no nos dicen que los niños son
mejores cuando son criados en una familia intacta,
con una madre y un padre, recibiendo sus dones
complementarios de hombre y mujer? “¿Por qué no
lo mejor?”
Lo mejor – vidas centradas en Cristo – es
precisamente lo que presentamos en la edición de
este mes de El Católico de Washington Central. La
próxima Misa por nuestro clero ya fallecido nos
recuerda las muchas maneras en que todos hemos
sido guiados mediante la oración y la adoración a
Cristo – la expresión más alta y más completa de la
dignidad humana.
Nuestras religiosas jubiladas han dado sus vidas
enseñando sobre la dignidad de la persona humana
a través de su vida de servicio consagrada a la
Iglesia. Nuestro más nuevo personal diocesano
ayuda a nuestras parroquias a promover la coresponsabilidad de nuestro tiempo, tesoro y
talento como el ancla fundamental para vivir más
plenamente nuestra dignidad humana.
Tomados en conjunto, espero que estos artículos
mejoren su autoestima y el respeto por la vida y la
responsabilidad que tenemos como miembros de Su
Iglesia para ser testigos de esta dignidad y respeto
en nuestra cultura en general. Espero que podamos
confiar nuestros esfuerzos a la Santísima Virgen
María, a quien recordamos de una manera especial
durante este Mes de Octubre de Respeto a la Vida.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Nuevos Empleados Diocesanos Dirigen Programas Financiados Por la Petición Anual
continuado de la página 1
Diócesis sufre un déficit. El déficit de la campaña
con la planificación y organización del Congreso
actual de cerca de $100,000 a la Diócesis es menor
Catequético en Octubre.
que el de los años anteriores.
Aunque ella dice que ha contribuido a la PAC
Benítez, quien comenzó a trabajar con la Diócesis
“desde que estaba en la universidad,” nunca anticipó
en julio, nació en Toppenish y fue criada en
la conexión que esta campaña tendría con su propio
Sunnyside.
trabajo.
“Me apasiona trabajar para la Iglesia,” dijo ella.
“Conecta todo junto,” observaba ella. “Ahora, yo
“Para mí, significa estar al servicio de los demás. Eso puedo representar a la Diócesis de Yakima y ayudar a
es lo que me gusta hacer.”
apoyar los valores tales como la integridad.”
Junto con sus otras responsabilidades, Benítez
Por último – pero igual de especial – el cuarto
trabajará con Catholic Extension y Catholic Home
nuevo empleado diocesano es Isaac Prieto. Él
Missions, entre otras,
comenzó a trabajar en
ayudando a conseguir
septiembre como Director
donaciones que apoyen
Asistente del Ministerio
una variedad de programas
Eclesial y la Formación
parroquiales.
de los Hispanos Laicos.
Otra empleada diocesana,
Nacido en Guanajuato,
Diana Aparicio-Sosa,
México, vino a
comenzó a trabajar en
Washington Central
agosto como Vice Canciller
cuando tenía 10 años de
para el Personal y Pólizas.
edad.
Nacida en Veracruz,
Antes de moverse
México, ella ha vivido en
a varias funciones de
Washington Central desde
manejo, Prieto pasó sus
1989.
primeros años “trabajando
Un impresionante 90 por ciento de los fondos para la
Campaña Católica Anual van a ministerios apoyando
Las responsabilidades
en el campo,” recogiendo
nuestras parroquias y reembolsos de la parroquia.
de Aparicio-Sosa incluyen
manzanas y cortando
trabajar en un manual de pólizas para el personal de
espárragos. Esto le permitió saber, dijo él, los retos
la Diócesis y las escuelas, cubriendo dichas áreas y
que muchos feligreses hispanos enfrentan.
revisando los antecedentes para los empleados. Ella
Prieto ha tratado siempre de apoyar la PAC y cada
trabaja también en “acreditación de ministerios”
vez es más consciente, dice él, “que los sacerdotes y
– o sea, verificar las referencias para el clero
las parroquias no son ricas.” Su posición actual lo está
visitante y oradores laicos. Además, ella ayudó
haciendo cada vez más consciente de ello, señaló él.
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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Él se deleita acercándose a los demás a través de
sus responsabilidad en el programa de educación
y motivación, “Magnificat,” y en haber ayudado a
organizar el reciente Congreso Catequético. También
ayuda a los sacerdotes diocesanos con varios
ministerios en español incluyendo el trabajo con los
jóvenes.
“Para mí, este trabajo es un sueño,” dijo él. “Trabajo
para Dios. Hago esto no sólo para tener un sueldo
sino que me nace de lo más profundo de mi corazón.”
¡Damos la bienvenida a estos cuatro nuevos
empleados y damos las gracias a todos ustedes que
ayudaron a apoyar éstos y muchos otros programas
diocesanos mediante la Petición Anual Católica!
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Respeto a la Vida Desde Su Concepción Hasta la Muerte Natural

O

Octubre es el mes de Respeto a la Vida. Es un buen tiempo para que los católicos recordemos que nuestra Iglesia nos enseña que toda vida
humana es sagrada – desde su concepción hasta la muerte natural. ¡Esto se hace aún más claro cuando comprendemos lo rápido y extraordinario
que la vida humana toma forma antes de nacer!
¿Sabían ustedes que, cerca de las tres semanas del embarazo, el corazón del bebé no nacido ha comenzado a latir? ¿Para la cuarta semana, los
brazos, piernas y pulmones comienzan a formarse? ¿A los 40 días, las ondas cerebrales se pueden grabar?*
Tal como la Biblia nos dice en el Salmo 139,13, “Tú, Señor, formaste mis entrañas, me tejiste en el seno de mi madre.”
¡Hagan su parte para ayudar a defender la vida en Washington Central! Rueguen para erradicar el aborto y la eutanasia. Únanse a vigilias de
oración en las clínicas de aborto. Manténganse totalmente informados sobre estos asuntos, incluso la posición de los candidatos políticos sobre
el aborto, y ayuden a enseñar a los jóvenes sobre la santidad de toda vida humana.
*Estadísticas según Second Look Project

R74: Es Importante Saber Los Riesgos de Esta Propuesta de Ley continuado de la página 1
Francis George, añadió que el catecismo católico es
“muy claro,” sobre el respeto para toda la gente – Y, al mismo tiempo “justo en cuanto tiene las mismas reglas para cualquier relación sexual
entre dos personas.”
Si es aprobado, el R74 haría cambios radicales que podrían afectarnos a todos nosotros, añadió White. Por ejemplo: “términos de sentido
común como marido y mujer” ya no serían usados en documentos oficiales, dijo él.
“Rehusarse a acomodar y reconocer (el matrimonio del mismo sexo”) sería el equivalente legal de la discriminación racial,” sugirió él. White
facilitó una lista de desafíos legales en otros estados que muestran como:
 Aquellos que manejan pequeños negocios, tales como fotógrafos de bodas y floristerías, pueden ser demandados por rehusarse a ofrecer sus
servicios a parejas del mismo sexo que están planeando una boda.
 Campamentos de verano, guarderías o salas de reuniones, pueden ser demandadas por rehusarse ofrecer sus instalaciones o servicios a
miembros de un “matrimonio” del mismo sexo.
 Doctores, psicólogos y trabajadores sociales que conscientemente se oponen al “matrimonio” del mismo sexo pueden tener sus licencias
revocadas.
 Organizaciones no lucrativas que se oponen al “matrimonio” del mismo sexo les pueden ser negadas, es decir, las licencias de servicios de
comida o licencias de agencias de adopción.*
En pocas palabras, en éstas y otras maneras, el R74 puede reducir los derechos de libertad religiosa y consciencia para muchos, mantiene él.
Cuando tratamos de interpretar asuntos por nuestra propia cuenta, “con mucha frecuencia, los católicos quieren hacer de Jesús lo que ellos
quieren que sea, en lugar de lo que Él es,” concluyó Mulliken, citando a un párroco del área. “Como católicos, todos tenemos que hacer nuestro
mejor esfuerzo para cumplir con las normas de la Iglesia,” dijo él.
Joseph Backholm, quien trabaja como Director Ejecutivo del Instituto de Política Familiar de Washington, que se opone al referéndum, notó
que el R74 “no es un problema de igualdad.”
Es muy vital reconocer que, “las personas tienen derecho a casarse, pero la gente no tiene el derecho de declarar que cualquier relación
imaginable es matrimonio,” dijo él. “No se trata de juzgar a alguien
para reconocer que es ideal que un niño tenga una madre y un padre.”
abeytanelson.com
O, en las palabras de la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB), “Para mantener la intención de Dios para
el matrimonio, en el que las relaciones sexuales tienen su lugar propio
y exclusivo, no es ofender la dignidad de las personas homosexuales.
Los cristianos deben dar testimonio de la verdad total y, por lo tanto,
oponerse a todo como actos inmorales tanto homosexuales como a la
injusta discriminación contra las personas homosexuales.”
La USCCB continúa explicando: “El amor y el compromiso son
ingredientes principales del matrimonio, y la Iglesia reconoce que el
propósito básico del matrimonio es el bien de los conyuges. El otro
propósito, sin embargo, es la procreación y educación de los hijos.
Existe una diferencia fundamental entre el matrimonio, que tiene el
I n j u r y L a w potencial de dar vida a los niños, y otras relaciones…Esto hace del
matrimonio entre un hombre y una mujer una institución única.”
Yakima l Ellensburg l Sunnyside

ABEYTA NELSON

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

800.927.2845

*Basado en acciones legales interpuestas en otros estados.

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 asequibles
www.brooksidefhc.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Misa Planificada para Miembros del
Clero ya Fallecidos
La Misa anual para los obispos, sacerdotes
y diáconos ya fallecidos que han servido a la
Diócesis de Yakima desde su establecimiento
en 1951 está programada para el 6 de
noviembre.
La Misa comenzará a las 5:30 p.m., en la
Catedral St. Paul, Yakima.

Holy Family Programa Gala
Marque su calendario ahora para la Gala
2012 de la Iglesia Holy Family, programada
para comenzar a las 6 p.m., el 1 de diciembre
en el Gimnasio Queen, 5502 West Chestnut
Avenue, Yakima.
El evento incluirá cena, subastas en vivo y
en silencio, y baile. La entrada es de $45 por
persona. Para hacer reservaciones llame por
favor a Jamie al (509) 480-8070.

Se Necesitan Voluntarios Pro-Vida
¿Podría usted disponer de tan sólo una hora
para orar por las vidas de los no nacidos? Se
necesitan voluntarios para unirse a las vigilias
de oración pro-vida realizadas cada semana en
las clínicas Planned Parenthood, 1117 Tieton
Drive, in Yakima.
Venga a las 9:30 a.m. ó a las 2 p.m. los
martes, o a las 9 a.m. los miércoles para un
tiempo de paz y oración con otros cristianos
que apoyan el respeto a la vida desde su
concepción hasta su muerte natural.
Se anima a los partidarios Pro-vida en otras
áreas de la Diócesis a que se comuniquen con
su oficina parroquial para informarse sobre
actividades programadas allí.

Misa Tradicional en Latín para
Noviembre
Todos son bienvenidos a asistir a una Misa
Tradicional en Latín, programada a las 1:30
p.m., 11 de noviembre, en la capilla de la Iglesia
de la Sagrada Familia, de Yakima. Descubre la
historia rica de este antiguo rito católico romano,
incluyendo el altar adornado, ornamentos
clásicos y himnos latinos. Refrescos disponibles
después de la misa.

PARA EL PRÓXIMO MES:
¡Lea un relato de primera mano de la
canonización de la Beata Kateri Tekakwitha,
programada para el 21 de octubre en Roma!
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Hermanas de Providencia Designan a Nuevos Líderes

D

Dos Hermanas de la Providencia que son nativas
del Valle de Yakima han sido nombradas para
papeles importantes dentro de su comunidad
religiosa.
La Hermana Karin Dufault, quien se crió en
Moxee y entró a la Orden de las Hermanas de la
Providencia en 1959, ha sido escogida para cubrir
un término de cinco años como Superiora General
de las Hermanas de la Providencia. El grupo
tiene su sede en Montreal, Quebec, Canadá, e
incluye cuatro provincias y una vice-provincia, con
algunas hermanas sirviendo en los Estados Unidos,
Canadá, Chile, Egipto, El Salvador, Camerón,
Argentina, Haití y las Filipinas.
Hermana Karin Dufault
Hermana Judith Desmarais
Entre otros títulos, Dufault fue la administradora
anterior del Centro Médico St. Elizabeth en Yakima. Más recientemente, ella ha trabajado como
Superiora Provincial de las Hermanas de la Providencia, Provincia Mother Joseph, y en la directiva de los
Jesuitas Voluntarios de Corps del noroeste.
La Hermana Judith Desmarais, quien nació en el Hospital St. Elizabeth (nombre anterior del hospital)
y se crió en una finca en Moxee, ha sido nombrada como la nueva Superiora Provincial para la Provincia
Mother Joseph, que incluye Alaska, Washington, Oregon, Idaho, California, Montana y El Salvador. Ella
servirá los dos años restantes del término que Dufalult dejó vacante.
Desmarais entró a la Orden de las Hermanas de la Providencia en 1962. Más recientemente, ella ha
sido la Consejera Provincial de su orden. Desmarais, una ex maestra de escuela primaria, tiene un interés
especial en la educación religiosa y el ministerio para los sordos.
¡Nuestra Felicitaciones a estas dos Hermanas dedicadas en sus nombramientos!

Hermanas con Lazos a Diócesis Celebran Jubileos

S

Siete Hermanas de la Providencia con lazos especiales a la Diócesis de Yakima están celebrando
acontecimientos importantes con la orden religiosa:
Hermana Germaine Chabot (Hermana Germaine of Seven Dolors) celebró 75 años con las Hermanas
de la Providencia. Nativa de Ontario, Quebec, Canadá, ella prosiguió un ministerio en cuidados médicos,
que a un tiempo la trajo a Yakima.
Hermana Naomi Hurd (Hermana Agnes Elizabeth) está observando 70 años con la orden religiosa.
Nacida en Cle Elum, enseñó en Yakima y en Walla Walla. También trabajó como bibliotecaria de la
escuela en Walla Walla.
Hermana Mary Leona Miller (nombre de pila Virginia Mary Miller) está celebrando 70 años con
las Hermanas de la Providencia. Ella nació en Glenwood, Minnesota. Su carrera de maestra, que incluye
cerca de 50 años con alumnos del primer grado, la trajo a Moxee y a Yakima.
Hermana Claire Bouffard (Hermana Elaine Frances), quien ha estado con las Hermanas de la
Providencia por 60 años, es nativa de Winooski, Vermont. Sus asignaciones ministeriales han sido en
oficinas de negocios y finanzas de los hospitales en localidades que incluyen Walla Walla.
Hermana Dorothy Klingele (Hermana Mary Borgia) está observando sus 60 años con la orden
religiosa. Nacida en Yakima, ella ha trabajado como supervisora de laboratorio. Ganó su título de
maestría y un doctorado, hizo un trabajo post-doctoral en genética humana y enseñó
genética y
bioquímica.
Hermana Fidela Adriano (Hermana Rosario Fideles) está celebrando sus 50 años con las Hermanas
de la Providencia. Nativa de Malalos, Bulacan, Filipinas, ella se convirtió en una enfermera registrada,
trabajando en ciudades que incluyen Walla Walla. Ella también ayudó a comenzar una comunidad
religiosa en las Filipinas.
Hermana Rosalie Locati (Hermana Angélica) está observando 50 años con la orden. Ella nació
en Walla Walla. Sus responsabilidades han incluido trabajar como maestra, como co-directora de
vocaciones, en ministerio universitario y como directora de misiones y valores para los hospitales de
Providencia en Spokane.
¡Nuestro agradecimiento a todas estas maravillosas Hermanas que han servido muy bien a muchos de
nosotros!

Educadores Homenajeados por Servicio a Escuelas

E

Educadores de escuelas católicas de la Diócesis de Yakima están siendo homenajeados por sus años de
servicio a la educación católica.
Los homenajeados incluyen a: Steve Pontarolo, 22 años, Escuela St. Rose of Lima, Ephrata; Cam
Trammell, 23 años, Jennifer Fischer, 19 años, y Shelly Benningfield, 15 años, todos de la Escuela
Catedral de St. Paul, Yakima; Marie Yanochco, 24 años, Margaret St. Clair, 21 años, Tracy Kintner,
19 años, y Christina Moreno, 18 años, todas de la Escuela Christ the King en Richland; Jane Hines, 36
años, Joanne Velásquez, 34 años, Virginia Van Amburg, 24 años, Mark Congleton, 23 años, Gregg
Pleger y Kathy Wengler, 15 años cada uno, todos de la Escuela St. Joseph-Marquette, Yakima; y Tim
Briffett, 15 años, Escuela Secundaria La Salle (además de otros siete años en St. Joseph-Marquette)
¡Nuestras felicitaciones y agradecimiento a todas estas personas dedicadas – y también a todos aquellos
cuyos nombres no hayan sido incluidos, que han dedicado 15 o más años de servicio a nuestras escuelas!

