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   Cambiar el curso de la pobreza 
no es una tarea fácil.  Para motivar 
e inspirar a los grupos locales e 
individuos a que continúen su 
meritoria labor hacia este objetivo, 
el Padre Larry Snyder, director 
nacional de Caridades Católicas 
(CCUSA), visitó el Valle de Yakima 
para una conferencia titulada 
“Socios en Servicio” realizada el 10 
de abril.
   Junto con John Young, director 
ypresidente de Caridades Católicas 
de la localidad, el Padre Snyder 
ofreció sus ideas para soluciones 
presentadas en la tercera edición 
de National Poverty Summit en 
Washington, D.C., a la cual él y 
Young habían asistido días antes.
   La red de seguridad de nuestra nación 
para los pobres no es completamente 
efectiva, indico el Padre Snyder, en 
una sesión especial con los medios de 
prensa el 9 de abril.  “Atrapa a la gente, 
no la ayuda a salir de la pobreza,” dijo 
él. Necesitamos comenzar cambiando 
nuestro prototipo.  Nuestro objetivo no 
es atrapar a la gente, sino ayudarles a 
salir de la pobreza. Por lo tanto, podría 
ser un puente, una escalera, incluso un 
trampolín.”
   Durante su visita, el Padre Snyder 
se sentó con líderes locales, clientes 
de la agencia y los medios de prensa 
para hablar sobre opciones de vivienda 

   No es un lugar típico de reunión para 
jóvenes de 20 años o más. No hay rap 
provocativo. No se fuma. Tampoco no 
hay un barril de cerveza a la vista. ¡Al 
contrario, The Haven, es un lugar en 
donde te encontraras con otros jóvenes 
participando un estudio de biblia! 
   Este centro, localizado en el 816 al 
Sur de la Avenida 16 en Yakima frente a 
Yakima Valley Community College, es 
una alternativa refrescante a la escena 
social de la situación actual, dicen los 
jóvenes adultos del área.   
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accesible como una fuerza impulsora para 
poner fin al ciclo de pobreza. Los clientes 
locales compartieron sus conmovedoras 
historias de pobreza y cómo pudieron 
cerrar el ciclo a través de los programas 
de Caridades Católicas que les ayudaron 
a alcanzar la autosuficiencia. Además, el 
diálogo cubrió una perspectiva histórica 
sobre la Guerra a la Pobreza e iniciativas 
innovadoras del sector no lucrativo. 
   Mientras estuvo aquí, el Padre Snyder 
asistió también a reuniones con miembros 
de la mesa directiva de Caridades 
Católicas y otros líderes locales, y visitó 
programas y oficinas de la agencia, 
incluyendo el desarrollo de viviendas 
accesibles. 
   Un propietario de vivienda por primera 
vez que se benefició del programa 

   “Es bueno saber que tenemos un lugar 
donde ir, donde pasar el rato, que no es 
una cantina,” comento Mary Berger, de 
24 años, quien ha visitado The Haven por 
varios años. “Realmente me gusta porque 
es una comunidad de personas que está 
luchando por la misma cosa: santidad y 
mejorar nosotros mismos en Cristo.” 
   The Haven, idea original de Monseñor 
John Ecker, abrió sus puertas a comienzos 
de 1990, como un ministerio de la 
Catedral St. Paul.  Las Hermanas de la 
Providencia y otras personas privadas 

de vivienda unifamiliar de los 
Servicios de Vivienda de Caridades 
Católicas contó varias historias de 
la forma en que el programa le ha 
ayudado, indico el Padre Snyder.  
“El trabajo de los Servicios de 
Vivienda de Caridades Católicas 
es un gran ejemplo de cómo la 
gente puede actualmente salirse 
de la pobreza adquiriendo el único 
mayor activo que la mayoría de 
estadounidenses consideran como 
su mayor fuente de riqueza y 
seguridad...un hogar propio.”
   En conjunto, el Padre Snyder 
conversó con más de 150 miembros 
del personal de varias agencias de 
Caridades. La sesión del 10 de abril 

incluyó una oración de comisión, con un 
“llamado a tomar acción,” dirigido por el 
Obispo Joseph Tyson. 
   Esta fue la segunda visita del Padre 
Snyder a Yakima desde que asumió la 
posición de director nacional de Caridades 
Católicas en el 2005. 
   Localmente, Caridades Católicas ha 
estado trabajando para abolir el ciclo 
de pobreza en nuestra área desde 1949, 
dos años antes del establecimiento de 
la Diócesis de Yakima.  La agencia ha 
tocado a decenas de miles de vidas en los 
Condados de Chelan, Douglas, Grant, 
Kittitas, Yakima, Klickitat y Benton, 
mediante el contacto profesional y 
caritativo.

El Padre Larry Snyder,  director nacional de Caridades Católicas, proveo información sobre la 
pobreza de un taller en Washington, D.C. y lo compartió durante su visita al Valle de Yakima.

El refugio Haven está ubicado en la avenida South 16 en 
Yakima y ofrece convivencia social para jóvenes Católicos.
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nos han dado a nosotros aquí en Washington 
Central.
   Quizás uno de los enlaces comunitarios 
de más largo alcance que extendemos 
es a través de las agencias de Caridades 
Católicas aquí en Washington Central: 
Servicios Católicos para Familias y Niños, 
Servicios de Vivienda para Familias 
Católicas y nuestros Centros St. Vincent. 
Nuestra historia en esta edición con el Padre 
Larry Snyder de Caridades Católicas USA 
sirve como un fuerte recordatorio de nuestra 
misión como Iglesia a las personas de 
cualquier religión o de ninguna religión en 
lo absoluto.   
   Una de las ideas claves que el Padre 
Snyder compartió con nosotros durante su 
tiempo con nuestro personal y voluntarios 

  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…  
de Caridades es el hecho de que fuera de 
162 agencias de Caridades Católicas en 
todo el país, nuestra pequeña diócesis aquí 
en Washington Central es la agencia #37 
más grande entre todas. Nuestro alcance a 
todos los necesitados a través de Caridades 
Católicas es proporcionalmente más grande 
que muchas diócesis aquí en los Estados 
Unidos. De hecho hay casi una correlación 
de uno a uno entre el número de católicos y 
el número de intervenciones que Caridades 
Católicas ha proporcionado a los necesitados. 
   Así, regresando de nuevo a la historia de 
la resurrección. Cuando Jesús se le apareció 
a los discípulos que estaban a puerta 
cerrada, Tomás que se mostraba escéptico 
a la resurrección corporal de Jesús, no lo 
reconoció inmediatamente. Sin embargo, 
cuando Jesús le enseñó sus heridas, Tomás 
reconoció que era el Señor Resucitado. 
   Así es como a menudo reconocemos a 
Cristo Resucitado en nuestro medio, también. 
¡A través de sus heridas! Las heridas de 
Jesús a menudo son más visibles en aquellos 
que servimos mediante nuestras agencias 
de Caridades Católicas, nuestros servicios a 
los más necesitados en nuestras parroquias 
locales y nuestro generoso apoyo a muchas de 
las segundas colectas para ayudar a diferentes 
necesidades misioneras y caritativas de la 
Iglesia en todo el mundo.
¡Mi agradecimiento a todos ustedes que – en 
tantas maneras diferentes – dan testimonio de 
Cristo Resucitado! 
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de  Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:
   La Pascua nos recuerda que la creencia 
central que compartimos como seguidores 
de Jesús es su resurrección corporal. Esa 
resurrección física nuevamente define 
todas nuestras relaciones tanto humanas 
como divinas: nuestra amistad con el 
Dios Uno y Trino, nuestra amistad con los 
santos en el cielo y nuestra amistad con 
cada uno en la Iglesia.
   Detrás de cada una de las historias y 
noticias en esta edición de El Católico 
de Washington Central hay relaciones 
claves que han crecido mediante nuestra 
amistad con Cristo.  La hermosa imágen 
de nuestra Misa del Crisma hablan de la 
profunda amistad que cada uno de nosotros 
sacerdotes tenemos – no sólo con ustedes 
los feligreses, sino con cada uno como 
hermanos – y más especialmente con 
Jesucristo, el sumo sacerdote.
   También notarán que me estoy 
preparando para ordenar al Diácono Lalo 
Barragán como sacerdote para la Diócesis 
de Yakima. A pesar de que proviene de 
Cowiche donde sirvió como ministro de 
los jóvenes antes de comenzar sus estudios 
para el sacerdocio, vamos a realizar la 
ordenación en Holy Family en Yakima 
porque él tiene más de 200 familiares aquí 
en el área además de amigos adicionales 
de la familia y feligreses. Él va a tener 
su “Primera Misa” en San Juan Diego 
en Cowiche – en realidad varias de ellas 
– para acomodar a todos sus amigos y 
feligreses. Después de eso voy a ir a 
México para asistir a una “Misa Canta” – 
una clase de “Primera Misa” en la ciudad 
natal de su familia, Pajacuarán, en donde 
voy a tener la oportunidad de agradecer a 
su extendida familia por el gran regalo que 

Abrir Sus Corazones A Cristo A Traves De Los Sacramentos 

C   Con más de 40 sacerdotes, varios diáconos y Obispo Emérito Carlos Sevilla a su lado durante la Misa del Crisma anual el 8 de abril, el Obispo 
Joseph Tyson agradeció al exceso de número de personas 
presentes  en la Catedral de St. Paul para " abrir sus 
corazones a Cristo a través de los sacramentos, al igual que 
al cuidado pastoral de la Iglesia”.
   Hablando en inglés y español, el Obispo Tyson habló de 
los muchos tipos de pobreza física, emocional y espiritual 
que nos pueden afligir, y  en particular que pueden afectar 
a los pobres. Exhortó a los sacerdotes quienes renovaron 
sus votos en la misa, y que de tal manera aconsejo que 
continúen manteniendo en mente la pobreza al seguir 
las palabras del profeta Isaías, " dar buenas nuevas a los 
pobres. "
   El Obispo Tyson también bendijo el óleo de los 
catecúmenos, el óleo de los enfermos y el Crisma, que 
se utilizará en las celebraciones sacramentales en toda la 
diócesis durante el próximo año. Durante ese mismo día 
en la mañana, Monseñor Donald Dunn de la Diócesis 
de Colorado Springs ofreció una reflexión para el clero 
sobre la  Exhortación Apostólica del Papa Francisco, " La 
Alegría del Evangelio. "
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El Obispo Joseph Tyson se prepara para 
bendecir los oleos en la Misa del Crisma en la 

Catedral de St. Paul el 8 de abril.
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The Haven: Un ‘Buen Lugar Para Estar’ para Jóvenes Adultos continúa de la página 1 

Participen en ‘Engaged Encounter’

La Escuela St. Paul planea Sesiones Académicas para el verano

   Todavía hay tiempo para registrarse para el Encuentro de Parejas Comprometidas en Matrimonio que será el fin de semana del 27-29 
de junio en el Centro de Retiros Lazy F Camp en Ellensburg. 
   El evento del fin de semana está designado para ayudar a las parejas que se están preparando para el matrimonio a aprender métodos 
útiles de comunicación y explorar asuntos importantes. 
   Para más información, comuníquese con Catholic Engaged EncounterdeWashington Central llamando al (509) 528-4653 o vía 
correo electrónico a info@eecentralwa.org.

   St. Paul Cathedral School ofrecerá por segunda vez un Programa de sesiones académicas para el verano,  el programa será titulado 
“Un Verano aún más brillante.”
   Este programa está abierto para todos los estudiantes entre las edades de 7 a 12 años de edad. Los participantes no tienen que ser 
estudiantes de St. Paul para asistir. Todos son bienvenidos.
   Las sesiones semanales consisten de temas como Arte, Geografía y el idioma español. Las sesiones son basadas en aprendizaje 
académico al máximo mientras que los estudiantes están en un ambiente lleno de creatividad y diversión.

   Las sesiones comienzan de las 8:30 a las 11:30 de la mañana, 
de lunes a viernes del 23 de junio al 1 de agosto. El costo es $100 
por semana. Por favor de llamar a la escuela St. Paul Cathedral al 
(509) 575-5604 para obtener más información.

también ayudaron a poner en marcha la instalación. 
   “Es un acercamiento a los jóvenes en edad universitaria, de los 18 a los 30, 
un lugar donde ellos pueden encontrar un poco de compañerismo,” explicaba 
Monseñor Ecker. “Esa edad de la persona es a menudo pasada por alto en la 
Iglesia.”
   The Haven también es un hogar temporario. En cualquier tiempo dado, puede 
haber varios hombres jóvenes viviendo allí, incluyendo un director y tal vez una 
pareja de miembros del equipo REACH que son entre viajeros para retiros o 
estudiantes universitarios asistiendo a clases en YVCC.
   Jonathan Swager, de 29 años, un director anterior de la instalación, sugirió 
que The Haven  es “un buen lugar donde pueden estar los jóvenes universitarios 
y personas solteras. Se puede llegar, pasar un rato, hacer las tareas,” dijo él.  
Ocasionalmente jóvenes casados, vienen también. 
   “Dependiendo del tiempo del año, tenemos barbacoas, eventos de baile, una 
simple diversión sana,” añadió Berger.  Otros eventos populares van desde 
alabanzas y culto divino hasta juegos de frisbee y soccer, dijo Swager. Los jueves por la noche, a menudo hay estudio bíblico. 
   “Incluso si solo estamos jugando naipes o ping pong, estamos enriqueciéndonos con amistades,” concluyó Berger. 
   Para más información sobre The Haven, visite su sitio en Facebook o llame a la Catedral St. Paul al (509) 575-3713.

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 

Un grupo de jóvenes reunidos en el refugio Haven se unen para una 
noche de estudio de Biblia.



4

Iglesia St. Joseph, Waterville: 
Una ‘Inmutable’ Tradición Católica

U
   

Barragán Será Ordenado
   ¡La Diócesis de Yakima tendrá un 
nuevo sacerdote el 23 de mayo! Ese es 
el día que está programado para que el 
Diácono Transitorio Lalo Barragán sea 
ordenado en la Iglesia Holy Family.  
   Todos son bienvenidos a la ordenación 
que será a las 7 pm; el Obispo Tyson 
presidirá la Misa.
   Por favor incluyan a todos los 
seminaristas de la Diócesis en sus 
oraciones, y rueguen por vocaciones 
adicionales al sacerdocio.

Programado el Día para la Misa Memorial
   Todos están invitados al Día de la Misa 
Memorial Anual que será el lunes 26 de 
mayo a las 10 a.m. en el Cementerio El 
Calvario ubicado en el 1405 al Sur de la 
Avenida 24 en Yakima. 
   Monseñor Robert Siler está programado 
para celebrar la Misa que es ofrecida 
por todas las almas de los fieles difuntos 
enterrados en el Cementerio El Calvario 
y otros seres queridos ya fallecidos.  A 
todos los que  asistan se les pide que 
lleven sillas plegables para usar durante la 
Misa ya que no hay sillas disponibles en 
el cementerio.  
   Después de la Misa, los que deseen 
pueden proceder al Memorial del 
cementerio para los No Nacidos y ofrecer 
oraciones por los bebés que fallecieron a 
causa de un aborto involuntario. 
   El día también ofrece una buena 
oportunidad para llevar flores a las 
tumbas de los seres queridos enterrados 
en El Calvario.

Los Padres Shaw Han Sido Nominados  
   El Padre William Shaw y el Padre 
John Shaw de nuestra Diócesis han sido 
nominados para el Premio Lumen Christi 
2014 de Catholic Extension. 
   Este premio reconoce a religiosos, 
sacerdotes y laicos cuyo servicio 
“edifica la fe, inspira esperanza e 
ilumina cambios.”  Tanto la diócesis 
de nominación como los receptores del 
premio reciben $25,000, por un total de 
$50,000 para financiar sus ministerios.
   Ustedes pueden ayudar apoyando a los 
Padres Shaw dando su voto en la página 
de Facebook de Catholic Extension. He 
aquí como: “like” la página de Facebook 
para ver a todos los nominados. Haga clic 
en los nombres de los Padres Shaw. Haga 
clic en el botón azul que dice: “Vote.”  
¡Pídales a otros que voten también!

NEWS
f rom Around the Diocese

   Ubicada junto a la Autopista 2 en la pequeña ciudad de Waterville, Washington, la 
Iglesia St. Joseph ha sido testigo de casi cien años de historia. 
   La parroquia misma fue fundada en 
1892, y la iglesia de ladrillo gris fue 
completada en 1918. Hoy, en una nota 
más moderada, un sistema electrónico de 
campanas toca música de la temporada 
desde el campanario todos los días a las 
8 a.m., al mediodía, y a las 6 p.m. 
   Aunque la baranda del altar y un par 
de altares laterales fueron removidos, 
y un nuevo altar principal fue instalado 
después del Vaticano II, la iglesia 
“prácticamente se ha mantenido igual” 
desde sus primeros años, observaba 
Vince Burke quien nació en la parroquia 
hace 76 años.
   “Es mi iglesia original,” dijo él.
   Burke tiene recuerdos interesantes 
viajando con el entonces párroco, Monseñor Maurice Mulcahy, en el pequeño 
Chevrolet del padre en la década de 1940. Ellos iban a la ciudad de Leahy en donde 
Burke serviría, ayudándole al padre que celebraba la Misa en latín.
   “El padre no era un buen chofer,” recuerda Burke. “¡Yo pienso que siempre íbamos 

muy rápido!” 
    En años más recientes, los párrocos de St. Joseph 

han incluido a los Padres Francis Smith, Joseph 
Graaff, John Shaw, Robert Bickford, Alberto Cerezo, 
William Byron, Seamus Kerr, Donald Dietz, Bonifacio 
Salvano, Robert Inmany John Vogl. El Padre Gary 
Norman ha servido como administrador de la 
parroquia desde el 2010. El tiene el ayuda del Diacono 
Gregory Haberman.

    Ahora, la parroquia St. Joseph es “mucho más 
pequeña de lo que éramos años atrás,” pero eso 
todavía tiene sus ventajas, dijo Burke, quien ha 
servido en el Concilio parroquial.”  “Todos nos 
conocemos.”

    Un número de familias ha permanecido en la 
parroquia por décadas, añadió Noreen Daling quien, 
ella misma, ha sido feligresa por más de 40 años,  con 
raíces familiares que se remontan al comienzo de la 

parroquia. "Es una parroquia muy unida", dijo ella. 
   Eventos tales como la Cena de Panqueques el martes; la venta de pan, una Misa 
mensual en la que los estudiantes ayudan con todo desde la colecta hasta las lecturas; y 
una Misa semanal con una “mesa redonda de discusión” durante el sermón, seguido de 
café y más discusiones después de la Misa, ayuda a fomentar este espíritu comunitario,  
comento Daling, quien ha ayudado con la educación religiosa y el ministerio a los 
jóvenes en la parroquia. 
   “Somos como una gran familia. Todos somos amigos, compañeros,” acordó Florence 
Zanol, una feligresa por más de 50 años que ha sido miembro de la sociedad del altar. 
   Muchos dan crédito al Padre Norman, un sacerdote jubilado que sirve en St. Joseph 
y también habla de costa a costa en favor de Food for the Poor, por ser un buen pastor 
para unas 65 familias que conforman la congregación actual.
   “El Padre Gary es especial,” dijo Zanol. “Es muy divertido estar con él y él es muy 
religioso. Él sabe lo que hace y no nos deja pasar nada,” bromeaba ella. 
   El Padre Norman le regresó el cumplido.
   “A mí me gusta esta ciudad y la parroquia,” dijo él.
   Gente de todas las edades viene a St. Joseph, añadió él, desde “familias con recién 
nacidos en sus brazos hasta los ya jubilados.” Como Waterville, con unos 1,100 
residentes, es la sede del Condado Douglas, un sinnúmero de feligreses son empleados 
del condado.  Otros están involucrados en la industria agrícola, siendo el trigo el cultivo 
local mayoritario. 
   “La comunidad tiene una estabilidad tranquila, una constancia de que es auténtica. La 
gente aquí es muy dedicada a su fe y a su iglesia," observaba el Padre Norman.

La Parroquia St. Joseph en Waterville tiene una larga 
historia de vivir la Fe. 

El Padre Gary Norman ha servido como 
administrador de la parroquia desde el 2010.


