
E   El 23 de mayo, ante una gran 
congregación en la Iglesia Holy Family 
en Yakima, el sueño del Diácono Lalo 
Barragán de ser sacerdote finalmente se 
hizo realidad. Y la “pesadilla” que había 
tenido sobre ser desorganizado para la 
ordenación se desvaneció como el humo 
del incienso. 
   Resplandeciente en una casulla brillante 
roja y blanca con adornos dorados, con 
una imagen de un pelícano simbolizando 
“Cristo que nos alimenta” en el frente 
y un cordero blanco en la parte de atrás 
simbolizando el Cordero de Dios, el 
Padre Barragán rebosaba de alegría y se  
pronunció a sí mismo “fantásticamente 
bendecido” al final de la Misa de 
Ordenación.    
   Todo salió muy bien.  Con sus padres, 
Margarita y Rafael Barragán de Tieton, 
además de docenas de otros parientes, 
unos 40 sacerdotes, unos cuantos 
diáconos y muchos otros que llegaron 

a apoyarlo miraban al Obispo Joseph 
Tyson hablarle directamente a él al final 
de su homilía con la oración sacerdotal de 
Jesús en el Evangelio de San Juan. “Trae 
todo de nuestra gente – sus sufrimientos 

Padre Lalo Barragán: Nuevo Sacerdote Ordenado Para la Diócesis de Yakima  
Por Christine Corbett Conklin

NewsletterMAYO 2014    

EL CATÓLICO DE WASHINGTON CENTRAL
Central Washington Catholic
Pachu Washintin Chmuk Tatpas

y también sus alegrías – a 
este altar de sacrificio,” le 
aconsejaba el Obispo. “¡Que 
la Eucaristía sea tu misión! 
De este modo descubre 
el honor insondable y la 
responsabilidad conferidos a 
ti para traer a nuestra gente a 
la misma presencia de Dios.”
   El Padre Felipe 
Pulido, Vicario para las 
Vocaciones, testificó que 
Barragán había “sido 
encontrado merecedor” de 
la ordenación. En respuesta 
a sí Barragán aceptaría las 
diferentes responsabilidades 
del sacerdocio, el candidato 
repetidamente respondió, 
“Si, acepto.” Barragán se prostró el 
mismo en señal de humildad enfrente del 
altar mientras se cantaba la letanía de los 
santos.  
    Luego, seguido de la imposición de 
las manos por el Obispo Tyson y los 
sacerdotes de la Diócesis, y la oración de 
ordenación del Obispo, el nuevo sacerdote 
fue revestido, sus manos fueron ungidas 
con el Aceite Sagrado del Crisma, y se 
unió en su primera consagración del Pan 
y el Vino. 
   Con palabras espirituales y música del 
coro, la mayoría en español, e incluso 
un despliegue de trompetas, el rito de 
dos horas procedió con mucha pompa 
y ceremonia. Grandes arreglos de flores 
blancas decoraban la iglesia. Todo era 
muy diferente a la pesadilla que Barragán 
había descrito en una entrevista antes de 
su ordenación.
   “Yo soñé que venía a la ordenación 
y se me habían olvidado mis nuevas 
vestiduras,” explicaba él. Alguien en 
el sueño le sugirió que simplemente 
usara otras vestiduras. Sin embargo, 
eso no podía ser, porque sus nuevas 
vestiduras eran regalo de su familia y 
fueron hechas a mano por las Hermanas 
Clarisas Capuchinas, una orden de 
hermanas religiosas en México. Después, 
“¡Recuerda las vestiduras!” se convirtió 
en una prioridad en lista de cosas que 

hacer, dijo él con una risa. 
   La ordenación fue la culminación de 
nueve años de estudio para Barragán de 38 
años de edad: cinco años en el Seminario 
Mount Angel en Oregon y cuatro en el 
Seminario Mundelein en Illinois.
   “Le doy gracias a Dios por los pasados 
nueve años y todo lo que está por venir,” 
observaba él en la entrevista.  “Estoy 
muy agradecido a toda la Diócesis de 
Yakima y a todos los que oraron por mí 
– incluyendo a los que no me conocen… 
Mi única preocupación es ser el sacerdote 
que Cristo quiere que yo sea. Quiero ser 
un sacerdote sabio y santo. Pero más que 
todo, quiero humildad.” 
   Hablando a la multitud al final de la 
ordenación, Barragán citó a San Juan 
Pablo II que nos animaba, diciéndonos: 
“No teman.” El nuevo sacerdote exhortó 
a todos los presentes a “Buscar la más 
alta verdad. Buscar algo más grande (en 
la vida).” Nuevamente expresó su aprecio 
a todos los que habían estado con él 
animándolo en su camino al sacerdocio.
   Después de una bendición del Obispo 
Tyson, su familia y el resto de la 
congregación, Barragán salió en procesión 
de la Iglesia esperando su primera 
asignación este verano como Vicario 
parroquial de la Iglesia St. Joseph en 
Yakima. 
   Por favor tengan al Padre Barragán 
y a todo nuestro clero presente en sus 
oraciones.

El Obispo Tyson presentó el cáliz al Padre Barragán.
Foto cortesía de Rick Baumgardner, Baumgardner Imaging

El Padre Barragán habló a la congregación.
Foto cortesía de Rick Baumgardner, Baumgardner Imaging
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como miembro de la Tribu Yakama y 
alguien que luchó grandemente por la 
canonización de St. Kateri Tekakwitha. 
La recuerdo saliendo del hospital el año 
pasado justo a tiempo para la Misa anual 
de Kateri en White Swan, agradecida de 
haber vivido para ver su canonización. 
   Luego tenemos a Monseñor Des Dillon.  
¡Él era una persona única! Yo recibía 
más correo de él que de cualquier otro 
sacerdote.  Me envió su última carta 
después de dictarla unos pocos días antes 
de su muerte. El periódico Herald de Tri-

  Si usted ha sido abusado o ha sido víctima de un miembro del clero católico, le pedimos que crea en la 
posibilidad de esperanza, ayuda y sanación. Le animamos a que nos hable.

  La Diócesis de Yakima ha establecido un numero telefónico especial para personas que desean dar un 
informe concerniente un abuso sexual cometido por un obispo, sacerdote, diácono, empleado diocesano o 
voluntario.    (888) 276-4490

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
Cities lo honró con un artículo de opinión, 
porque era tan prolífico en llevar la voz de 
la Iglesia a la plaza pública a través de sus 
cartas mensuales al editor.   
   Qué une a toda esta gente junta: ¡Su 
amor singular y su devoción a Jesucristo 
y a esta Su Iglesia! Ellos también toman 
su ejemplo de los santos de la Iglesia, 
cada uno a su propia manera. Las vidas de 
los santos nos recuerdan la gran variedad 
de personalidades y temperamentos de 
aquellos que edificaron la vida de la 
Iglesia.  En la vida, los santos no eran 
perfectos.  Sino que eran gente en camino a 
la conversión. Nuestros seres queridos que 
murieron a menudo nos recuerdan nuestro 
camino a la santidad precisamente por sus 
esfuerzos de ser santos también.
   Mientras leen esta edición con estas 
grandes figuras de nuestra fe aquí en 
Washington Central, espero les dé una 
pausa para considerar quiénes son los 
gigantes de la fe en sus familias. ¿Quién 
les ha atraído a la fe? Pasen algún tiempo 
en los próximos meses reflexionando sobre 
este regalo.  El verano es una época en 
donde a menudo vamos más lento, hacemos 
algo de lectura, y contemplamos un poco la 
dirección de nuestras vidas.
   
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de  Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:

   Esta edición de El Católico de 
Washington Central nos recuerda a 
algunos de los gigantes que han sido tan 
instrumentales en el servicio a la Iglesia 
en Washington Central. Ciertamente, 
el Padre Larry Reilly y el Padre Tom 
Lane han sido figuras importantes aquí 
en la Diócesis de Yakima por 50 años 
ahora.  El Padre Tom ha sido un párroco 
maravilloso y un sacerdote parroquial, 
sirviendo en diferentes parroquias, como 
también en el Seminario St. Peter the 
Apostle en la década de los sesentas.  Él 
continúa ayudando en la Parroquia Holy 
Family en Yakima.
   El Padre Larry Reilly enseñó en varios 
seminarios, y por muchos años sirvió 
como consultante teológico y también 
como consultante de ética médica para 
el sistema de salud de las Hermanas 
de la Providencia.  Luego regresó a la 
Diócesis de Yakima, sirviendo en muchas 
de nuestras comunidades parroquiales. 
El Diácono Ray Miller fue una figura 
regular en la Catedral de St. Paul y 
con su esposa, Gayle, sirvieron a los 
feligreses allí en una variedad de formas 
durante sus 29 años de diaconado.
   Tengo grandes recuerdos de Yvonne 
Smith, a quien conocí cuando estaba en 
Seattle.  Ella trabajaba con nosotros en 
la Junta de la Conferencia Católica del 
Estado de Washington.  Cuando vine 
a Yakima la llegué a conocer mejor 

El Padre Thomas Lane: 50 Years of  Dedicated Service  
continúa de la página 4

El Padre Lawrence Reilly: Una Bendición para Nuestra Diócesis  continúa de la página 4

“Es gratificante saber que uno ha llevado la gracia a mucha gente en la Confesión, en la 
Misa y en los otros sacramentos,” dijo él.  “El lado sacramental (del sacerdocio) es el 
aspecto más importante” de su ministerio,  piensa él. 
Lane también atesora la amistad de sus compañeros sacerdotes, dijo él. Fue conocido por su 
amabilidad y ayuda al Padre Robert Shields antes de la muerte de este último.
Para celebrar los 50 años de dedicado servicio del Padre Lane, se realizó una Misa de 
Acción de Gracias a las 11:15 a.m. el 1 de junio en Holy Family, seguida de una recepción.

Henry en Grand Coulee, St. Patrick en Hartline y Holy Angels en Coulee City. Fue párroco de la Parroquia Immaculate Conception en Roslyn 
y de la Parroquia St. John the Baptist en Cle Elum por 12 años, antes de jubilarse y moverse a sus actuales responsabilidades como Sacerdote 
Asistente en la Parroquia St. Andrew en Ellensburg. También sirvió como Vicario para los Sacerdotes de la Diócesis de Yakima.
   Mirando al pasado en sus 50 años en el sacerdocio, el Padre Reilly dice que lo más destacado para él ha sido “de verdad, la gente 
maravillosa” que él ha encontrado en su ministerio. "Mi más grande alegría ha sido celebrar la Eucaristía con ellos. He sido muy bendecido,” 
observaba él. 
   (¡Por cierto, Kevin, el hermano del Padre Reilly – que también quería unirse a los Hermanos Cristianos de Irlanda – logró su deseo! Habló 
con el mismo sacerdote para su permiso, pero él fue más insistente y ahora está enseñando con los Hermanos Cristianos de Irlanda en la 
Secundaria Damien en Honolulu.) 
   Los sacerdotes y feligreses que se sienten muy agradecidos con el servicio del Padre 
Lawrence Reilly a nuestra Diócesis planean tres celebraciones locales para celebrar sus 50 
años como sacerdote.  Habrá una Misa a las 5 p.m. el jueves 24 de junio en la Iglesia Holy 
Spirit en Kennewick, seguida de una cena. Otra Misa a las 5 p.m. el sábado 28 de junio en 
la Iglesia St. Andrew en Ellensburg seguida de una cena.  Y una Misa de Acción de Gracias 
a las 11 a.m. el domingo 29 de junio en la Catedral de St. Paul, seguida de una recepción 
en el Salón de Reuniones. ¡Gracias, Padre Reilly, por continuar sirviendo tan bien a nuestra 
Diócesis!
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Se Anuncia Nuevas Asignaciones

Los Sacerdotes Jubilados y los Seminaristas Necesitan Su Apoyo

   Después de consultas con la Junta del Personal Sacerdotal y los individuos involucrados, el Obispo Joseph Tyson ha anunciado las 
siguientes nuevas asignaciones para numerosos sacerdotes y diáconos diocesanos:  
   Padre Lalo Barragán, ordenado el 23 de mayo, será el Vicario Parroquial de la Iglesia St. Joseph en Yakima. 
   Padre Eleazar Díaz, quien ha servido como Vicario Parroquial en la Iglesia St. Joseph en Yakima será asignado a trabajar en la 
Diócesis de Monterey, California, más cerca de miembros de su familia.
   Padre Gary Norman, quien ha sido Administrador de la Iglesia St. Joseph en Waterville, será un sacerdote jubilado en residencia en 
la Parroquia Sacred Heard en Prescott, Arizona, y continuará sus responsabilidades con Food for the Poor. 
   Diácono Greg Haberman, quien ha trabajado en ministerio pastoral en la Iglesia St. Joseph, Waterville, será el Administrador de la 
parroquia. 
   Padre Teodulo Taneo, quien ha servido como Vicario Parroquial en la Iglesia Christ the King en Richland, será el Vicario 
Parroquial de la Iglesia Holy Apostles en East Wenatchee y de la Iglesia St. Joseph en Waterville.
   Padre Roleto Amoy, quien ha sido Vicario Parroquial en la Iglesia Holy Apostles en East Wenatchee, será el Vicario Parroquial en 
la Iglesia Christ the King en Richland.
   Todos los cambios serán efectivos el 1 de julio o cerca de esa fecha.

   Su apoyo es realmente necesario para el bienestar de nuestros sacerdotes jubilados y para las necesidades de nuestros seminaristas – 
los futuros sacerdotes de la Diócesis de Yakima.
   Los sobres estarán disponibles durante todas las Misas de fin de semana hasta el primer fin de semana de Julio para nuestra colecta 
anual diocesana para los Sacerdotes Jubilados y la Educación de los Seminaristas.
   ¿Sabían ustedes que actualmente, tenemos 18 sacerdotes jubilados que han servido fielmente a nuestra comunidad por muchos años? 
También es importante notar que 13 de los 48 sacerdotes que actualmente sirven a nuestra Diócesis tienen 65 años o más. 
   Además, hay 18 hombres jóvenes estudiando para el sacerdocio este otoño, 11 en seminarios y otros siete más trabajando en 
habilidades lingüistas como parte de su preparación para el sacerdocio.
   Para cubrir el costo de jubilación, seguro médico, gastos médicos y retiros para nuestros sacerdotes jubilados, tenemos un 
presupuesto anual de $558,000 o sea, $31,000 por sacerdote. Los costos para los seminaristas, incluyendo la colegiatura, alojamiento y 
comida, cuotas, libros, seguro médico y gastos médicos son de $580,000 por año o sea, $40,000 por cada seminarista.
   Pensemos en todo lo que nuestros sacerdotes hacen por nosotros en el transcurso de un año, desde ofrecer la Misa hasta escuchar 
confesiones, realizar los bautizos y funerales, visitar y ungir a los enfermos, enseñar las clases, servicios de consejería, ayudar con la 
administración de nuestras parroquias y Diócesis, y tantas otras cosas más.  ¡Esta colecta es una forma maravillosa de decir “gracias” 
por todo lo que han hecho por nosotros – y todo lo que continuarán haciendo en los años venideros! ¿Ayudarán ustedes?

800.927.2845

ABEYTA NELSON
I n j u r y  L a w

Los Accidentes  Ocurren.   Podemos Ayudarle.

abeytanelson.com

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

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 accesibles

www.brooksidefhc.com 
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El Padre Lawrence Reilly: 
Una Bendición para Nuestra Diócesis, 50 Años  y Contando 

El Padre Thomas Lane: 
Mirando Sus 50 Años de Dedicado Servicio 

S

E

   

Monseñor Dillon Muere a los 99 años
   Monseñor Desmond Patrick Dillon, de 99 años, un 
pilar de la Diócesis de Yakima, murió el 9 de mayo.  
Él será recordado con cariño por una gran multitud 
que asistió a la Misa de funeral cristiano en la Iglesia 
católica St. Jopseh en Kennewick, el 19 de mayo.
    En su homilía en la Misa, el Obispo Joseph Tyson 
elogió la dedicación de Monseñor Dillon a las “cuatro 
características básicas que conducen a una vida 
sacerdotal alegre: oración, obediencia, celibato y una 
vida simple.” El Obispo citó la fidelidad de Monseñor 
a su grupo de oración de sacerdotes llamado “Jesu 
Caritas,” su leatad y obediencia manteniendo a la vez 
“una mente propia,” y su constante exaltación de “el 
entendimiento positivo de la Iglesia sobre el celibato.”   
   Monseñor Dillon nació en Hong Kong, hijo de padre 
irlandés y madre portuguesa. Él asistió a las escuelas 
en Victoria, B.C., Hong Kong, y Seattle antes de entrar 
al Seminario St. Edward en Kenmore. Él fue ordenado 
en 1941, sirviendo en varias parroquias del oeste de 
Washington antes de convertise en administrador 
de la Parroquia St. Andrew en Ellensburg en donde 
permaneció has 1959. A través de los años, también 
sirvió en la Parroquia St. John en Naches; como 
Director de Caridades Catolicas para la Diocesis de 
Yakima; la Parroquia Holy Rosary, Moxee; ayudando a 
establecer las tiendas St. Vincent y reestableciendo a los 
refugiados cubanos; la Parroquia St. Joseph, Sunnyside; 
y la Parroquia  St. Aloysius, Toppenish. Luego, él 
asumió el estado de sacerdote jubilado y fue a vivir 
a la Parroquia St. Joseph, Kennewick. En 1991, fue 
nombrado Capellán de Su Santidad por el Papa Juan 
Pablo II, recibiendo el título de “Monseñor.” 
   Pueden hacer donaciones en memoria de Monseñor 
Dillon en la Diócesis de Yakima al Priest Retirement 
and Health Fund, 5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 
98908.

Muere el Diácono Raymond Miller
   El 5 de mayo se llevó a cabo una Misa de Funeral en 
la Catedral St. Paul por el Diácono Raymond Miller, 
quien tenía 80 años de edad. Antes de su muerte en el 
Hospital Swedish en Seattle, Miller había servido como 
diácono en la Catedral durante 28 años.  
   Nativo de Yakima, Miller asistió a la Escuela de 
la Catedral St. Paul y se graduó de la Secundaria 
Marquette, antes de hacer su servicio en la Guardia 
Costera de Estados Unidos durante el Conflicto 
de Corea. Después trabajó como supervisor para 
Associated Grocers and the Median Corporation.
   Al Diácono Miller le sobrevive su esposa Gayle, 
con quien estuvo casado por 58 años. También le 
sobreviven cuatro hijos, nietos y biznietos.
   Se puede hacer conmemoraciones a la Catedral St. 
Paul a través de Brookside Funeral Home, P.O. Box 
1267, Moxee, WA 98936.

Yvonne Smith es Recordada
   Yvonne Smith, una feligresa por mucho tiempo de la 
Iglesia St. Mary en White Swan y  miembro líder de la 
Yakama Nation St. Kateri Tekakwitha Circle, murió el 
30 de abril a la edad de 77 años.
   Nacida en Fort Klamath, Oregon, la Sra. Smith vivió 
la mayor parte de su vida en el Lower Valley. Ella y 
su esposo, Robert (“Red”) tuvieron cinco hijos y 13 
nietos. La Sra. Smith había servido como Directora 
Ejecutiva de Yakama Nation Housing Authority.  
     En la Diócesis de Yakima, ella era activa en el 
Movimiento de Cursillo.  Durante 23 años sirvió 
en la junta de Conferencia Católica del Estado de 
Washington, aconsejando a los obispos sobre asuntos 
de política pública. Ella fue una de las fundadoras de 
Diocesan Lay Advisory Board, ayudando a aconsejar 
al Obispo sobre la respuesta de la iglesia a la crisis de 
abuso sexual.   
Como miembro registrado de Yakama Nation, ella 
también ayudó a revivir el canto y baile powwow en el 
área de White Swan. 
   La Misa de funeral cristiano fue realizada el 6 de 
mayo en la Iglesia St. Mary. Pueden hacer donaciones 
en memoria de la Sra. Smith al Fondo Memorial de la 
Iglesia Católica St. Mary.

   Si el Padre Lawrence Reilly hubiera hecho su gusto, o sea, 
se hubiera salido con la suya, él se hubiera convertido en un 
Hermano Cristiano de Irlanda.  ¡Sin embargo, la decisión de no 
enviar a un hombre joven a un lugar tan lejos de su hogar resultó 
en una bendición para la Diócesis de Yakima, una bendición que 
ha sumado 50 años de dedicado servicio, y seguimos contando! 
Ahora, dice él, si tuviera que decidir nuevamente, “no vacilaría” 
en seguir el camino por el cual Dios lo ha llevado.  
   Nacido en la Ciudad de Nueva York, el Padre Reilly se movió 
a vivir a Tri-Cities con su familia cuando apenas tenía cinco 
años de edad.  Su padre trabajaba para el Proyecto Manhattan, y 
luego para el Proyecto Hanford.  La casa de Reilly era un punto 
de parada popular para dos tíos, ambos Hermanos Cristianos 
de Irlanda, que viajaban para asistir a la escuela de verano en 
la Universidad Gonzaga en Spokane. Los dos tíos llegaban a 
menudo a Tri-Cities en medio de un grupo de otros Hermanos 
Cristianos, lo cual “encantaba” a Reilly y a su hermano, Kevin, por la amabilidad y calidez.  
   Cuando el sacerdote que necesitaba darle el permiso a Reilly para que se uniera a los Hermanos 
Cristianos de Irlanda lo desvió en cambio al Seminario St. Edward en la Diócesis de Yakima, dio 
comienzo el camino al sacerdocio.  Después de sus estudios en St. Edward y en la Universidad 
Americana en Louvain, Bélgica, Reilly fue ordenado en 1964 en la Iglesia Christ the King en 
Richland. Su primera asignación fue en la Catedral St. Paul en Yakima.
   En los años siguientes, el Padre Reilly fue enviado a Spokane para ayudar a guiar a los 
seminaristas en el Seminario Bishop White y la Universidad Gonzaga. Luego fue a la Ciudad 
de Quebec en donde recibió un doctorado en Teología Moral de la Universidad Laval. Otras 
asignaciones incluyen enseñar en seminarios en Spokane, Bélgica y el Seminario St. Thomas en 
Seattle.  También pasó 16 años como Teólogo Moral para el Sistema Providence Health, basado 
en Seattle. 
   A la edad de 55 años, el Padre Reilly “regreso a casa” nuevamente, sirviendo en parroquias 
que incluyen St. Peter Claver en Wapato, St. Mary en White Swan, St. Peter en Cowiche, St. 

   El Padre Thomas Lane nunca antes había pensado en convertirse en sacerdote sino hasta en su 
primer año de secundaria en la Prep. de Seattle. Fue entonces 
cuando un sacerdote jesuita, notando que Lane tenía buenas 
notas, le sugirió el sacerdocio. ¡La semilla fue plantada para lo 
que se convirtió en una vocación de gracia para la Diócesis de 
Yakima – pero no por algún tiempo, todavía!   
   Nacido en Seattle en 1927, Lane había asistido a la Escuela 
Católica St. Joseph antes de ir a la Prep. De Seattle.  En 1945, 
entró a la Universidad de Seattle, y, después de tomarse un 
tiempo libre para servir en el Ejército de Estados Unidos, se 
graduó de la Universidad en 1951 con una Licenciatura de 
Ciencias en Ingeniería Química. 
   “Me gustaba la química,” recordaba el Padre Lane. Por lo 
tanto, Hanford “parecía como el mejor lugar para vivir” y 
trabajar como Ingeniero Químico. Mientras estuvo en Hanford, 
trabajó en el diseño de un complicado proceso tal como la 
separación de residuos nucleares.  También realizó estudios a 
nivel de maestría en ingeniería química en Richland.
   El llamado al sacerdocio finalmente triunfó, sin embargo, y 
Lane siguió sus estudios en el Seminario St. Philip Neri en Boston y en el Seminario St. Thomas 
the Apostle en Kenmore. En el caminio, recibió maestrías en Filosofía y Teología, y estudió para 
un certificado de enseñanza en los veranos. Él fue ordenado por el Obispo Joseph Dougherty en 
la Catedral de St. Paul en mayo, 1964, a la edad de 36 años, y continuó sus estudios a nivel de 
maestría en educación de ciencias durante tres veranos.  
   Entre sus muchas asignaciones a través de los años, Lane sirvió en la Iglesia St. Pius en Quincy 
y en la Iglesia St. John en Naches, y enseñó en el Seminario St. Peter the Apostle en Cowiche 
y en la Secundaria Católica Central en Yakima. También sirvió en la Catedral de St. Paul, la 
Iglesia Our Lady of Fatima en Moses Lake y como párroco de la Iglesia St. Peter en Cowiche y 
la Iglesia Holy Trinity en Goldendale. Otras asignaciones lo llevaron a la Iglesia Holy Rosary en 
Moxee, en donde fue párroco, y a la Iglesia Holy Family en Yakima en donde residió hasta en 
enero del 2013, cuando por motivos de salud tuvo que pasar a vivir al hogar de vivienda asistida 
de Hillcrest en Summitview. 
   Oficialmente jubialdo desde el 2004, el Padre Lane todavía concelebra la Misa casi todos los 
días en Holy Family. “Ofrecer la Misa es lo más importante,” observaba él. 
 Ahora que marca 50 años en el sacerdocio, Lane nota que “es mucho tiempo.”  Él añadió que 
“jamás, en ningún momento pensó dejar” el sacerdocio. 

Padre Lawrence Reilly

Padre Thomas Lane

Continúa en la página 2

Continúa en la página 2

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


