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Tras las huellas de María: Viviendo la Vida Como una Madre Dedicada
Por Christine Corbett Conklin
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semanas para orar, dialogar las lecturas sobre temas 
desde la Eucaristía hasta el perdón, luego vemos 
algún video relacionado. 
   “Se aumenta la fe cuando escuchamos las 
historias de las mujeres que han tenido experiencias 
personales con Cristo,” acordó Dot Redmann, quien 
trabaja como facilitadora de la clase de los Santos 
en la Iglesia Christ the King en Richland.
   Cada año, la clase de los Santos se reúne 
semanalmente por 15 semanas, orando y estudiando 
acerca de un santo, tal como Santa Teresa del Niño 
Jesús o San Benedicto.  (¡El grupo incluso atrae 
unos cuantos asistentes masculinos!)
   “Nuestro desafío más grande hoy para las mujeres 
jóvenes es el respeto a la vida,” sugirió Redmann, 
quien también está activa en el asesoramiento en 
la calle  para las mujeres que están considerando el 
aborto. (La Diócesis de Yakima recientemente lanzó 
un programa llamado PREPARES para ayudar a las 
mujeres y niños hasta los cinco años de edad.)
   Alice Goodwin, de 85 años de edad, regente 
de Catholic Daughters of America (CDA), Court 
Wenatchee #255, recuerda los tiempos “simples” de 
criar a sus hijos.  Su familia, incluyendo seis hijos, 
acostumbraba pasar tiempo juntos en actividades 
como trabajar en el jardín o ir de campamento, dice 
ella. 
   Hoy, en medio de los retos sociales, las mujeres 
todavía pueden tener una influencia positiva en la 
comunidad a través de grupos como CDA, cree ella.  
Las integrantes de CDA oran, se animan las unas 
a las otras y recaudan fondos para los sacerdotes 

jubilados y libros para la educación religiosa. 
   En el hogar, también hay mucho que se puede hacer 
con los niños, aconseja Bommersbach.
   “Comiencen a orar con sus hijos cuando ellos están 
pequeños. Incluso cuando los están cargando, se 
puede decir un Ave María o la oración al Ángel de 
la Guarda,” sugirió ella. Y mantener la religión en 
ocasiones especiales tales como la Navidad, enseñando 
los valores de la fe y compartiéndolos, añadió ella.
   Pero sobre todo, “confiar en Dios, Jesús y María 
porque ellos tienen un plan para nuestras vidas. 
Yo pienso, algunas veces que se nos olvida esto en 
estos tiempos caóticos,” dijo Bommersbach. “María 
realmente tuvo que confiar.  Ella no sabía qué era eso 
de ser la Madre de Dios.” 
   Nuestra meta final es clara, añadió ella. 
   “Lo que todos pretendemos es estar allá con María.”
   Si se interesa en encontrar un grupo de mujeres 
Católicas en su área, comuníquese con su parroquia 
local, visite el sitio web diocesano: yakimadiocese.net  
o asista a una feria de ministerio en la parroquia para 
aprender más. Hay muchos otros grupos de oración, 
estudio bíblico, y servicios no mencionados aquí.

la comunidad.  
   “Se puede ser un buen cristiano, un buen Católico, 
y todavía vivir una vida maravillosa,” sostiene ella.  
   Para una madre, una parte importante de la vida es 
guiar a sus hijos para que “aprendan más sobre Jesús 
y los santos,” sugiere Arnoux. “Ayuda mucho el saber 
que no estamos solos, que tenemos un lugar donde 
ir (la Iglesia),  y alguien con quien hablar: Jesús, la 
Madre Santísima, St. Kateri,” dijo ella.
   El gremio de St. Kateri ha pasado unos 30 años 
orando por la canonización de su patrona, lo que 
ocurrió en el 2014. Ahora, cuando algunos de 
sus miembros están envejeciendo o enfrentando 
problemas de salud, ellas están invitando a nuevos 
miembros para ayudar a re-energizar su buen trabajo.
   Reunirse con otras mujeres puede ser una verdadera 
bendición, dijo Jill Schell, una co-líder del programa 
Women of Grace de la Iglesia Blessed Sacrament en 
Grandview.
   “Ganamos tanta sabiduría de las experiencias  de 
las mujeres de todas las edades en el grupo, de sus 
diferentes perspectivas,” dijo ella. Y, “nuestra Madre 
María está a la vanguardia del estudio.”
   Women of Grace se reúne en sesiones de ocho 

  Para los Católicos, especialmente las madres 
y otras mujeres que están tratando de vivir una 
vida de santidad en tiempos de incertidumbre, 
el mes de mayo ofrece una inspiración especial. 
El próximo mes es dedicado a la Virgen María, 
quien constituyó el máximo ejemplo del amor y el 
sacrificio de una madre. 
   La costumbre Cristiana de dedicar el mes de 
mayo a nuestra Santísima Madre comenzó a fines 
del siglo 13, de acuerdo a catholicculture.org.  Fue 
una forma para la Iglesia de “Cristianizar” las 
fiestas seculares de la época.
   Ahora, parece ser que necesitamos la guía e 
inspiración de María más que nunca. ¡Con el 
constante bombardeo de mensajes de una cultura 
secular, el trabajo de una madre en realidad 
nunca termina! Y eso es verdaderamente cierto 
para muchas mujeres que trabajan fuera de casa 
y también tratan de formar una familia, a veces 
como madres solteras.
   “Se puede trabajar el doble tratando de ser padre 
y madre,” observaba Juana Rodríguez, presidenta 
de las Guadalupanas de la Parroquia St. Aloysius 
en Toppenish. Para todas las mujeres, Nuestra 
Señora es un modelo con “tanta paciencia y tanto 
amor, especialmente para su hijo,” dijo la Sra. 
Rodríguez. 
   “Necesitamos tener buenos modelos en el mundo 
hoy,” añadió Janice Bommersbach, presidenta de 
Young Ladies Institute (YLI), Yakima Instituto 
#96.
   “Cuando uno mira las noticias, (uno piensa) 
‘¿Qué puede hacer una madre? ¿Qué pueden hacer 
las mujeres?’” dijo Burna Arnoux, presidenta del 
Círculo St. Kateri Tekakwitha en White Swan. 
“¡Yo pienso que las madres tienen un papel muy 
importante en lo que está pasando en el mundo!”
   Para fortalecer su fe Católica y apoyarse los unos a 
otros en la jornada hacia el Cielo, las mujeres de toda 
la Diócesis de Yakima se están uniendo en oración, y 
en programas de estudio y servicio. 
   “Nos reunimos para orar por cada una de nosotras y 
tratar de ayudarnos mutuamente,” dijo Rodríguez del 
grupo de las Guadalupanas de Toppenish, que como 
su nombre indica, está dedicado a Nuestra Señora 
de Guadalupe. “Somos como una gran familia.” 
Las recaudaciones de fondos de los grupos también 
ayudan a comprar artículos necesarios para la iglesia. 
   “Estamos trabajando para mejorar a la mujer 
Católica y para mejorar la sociedad en general,” dijo 
Bommersbach, refiriéndose al grupo YLI de Yakima. 
Las integrantes del grupo oramos juntas, incluyendo 
intenciones personales; recaudamos fondos para 
la educación de los seminaristas y becas para las 
escuelas Católicas; y ayudamos con los proyectos de 

La Virgen María: un modelo de amor.
  -Foto cortesía de turnbacktogod.com
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mariano de mayo.  Yo fui recordado de esto el 
verano pasado durante nuestro retiro “Quo Vadis.” 
Es el retiro que hacemos para muchachos jóvenes 
entre las edades de 13 a 19 años, introduciendo la 
idea del sacerdocio como una posible vocación en 
su vida. 
   Una de las actividades que tenemos es un juego 
llamado “Jeopardy Católico.” Es una parodia 
del programa de televisión “Jeopardy” y al 
igual que el juego del programa de televisión da 
“respuestas” así los concursantes pueden contestar 

  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… 

Villa Madre Joseph Dedicada en Granger 

Los Diáconos Daniel y Peter Steele Serán Ordenados en la Catedral

“preguntas.” La “respuesta” de este “Jeopardy 
Católico” a la pregunta dada a estos jóvenes fue 
esta: “Ese mes es conocido como el principal mes 
mariano en la Iglesia Católica.”
   Como la mayoría de los participantes del retiro 
venían de familias mexicanas, ellos estaban 
sorprendidos de saber que la respuesta no era 
“diciembre.” Yo estaba sentado en la parte trasera 
del cuarto mientras ellos jugaban y escuché a 
un grupo del noveno grado hablar entre ellos 
con incredulidad: “¡¿No es diciembre?!” no es 
diciembre respondió un joven incrédulo. “Nuestra 
Señora de Guadalupe es en diciembre y se mira 
como que va a dar a luz a Jesús,” indicó otro.
   Dada la multitud de actividades y las vigilias 
de toda la noche en honor de María durante las 
celebraciones del 12 de diciembre de “Nuestra 
Señora de Guadalupe” es fácil entender su 
sorpresa. Pero esta fue una oportunidad para 
hablar sobre cómo mayo como mes mariano 
progresa hasta el 31 de mayo a la celebración de la 
Fiesta de la Visitación. 
   Por supuesto que esta Visita de la Santísima 
Virgen María también tiene importancia personal 
para mí. Es el día en que fui instalado como obispo 
de Yakima hace cinco años y por lo tanto más 
destacado para mí el mes mariano de mayo. Estoy 
agradecido de estar con todos ustedes y agradecido 
por esta edición que destaca la “maternidad” en 
nuestro medio. 
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakimaa
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Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:

   Uno de los puntos que más he destacado cuando 
enseño Cristología en el Programa Magnificat 
de nuestra Diócesis de Yakima es que nuestras 
verdades acerca de Jesús apuntan a las verdades 
sobre de María. Así, le damos a María el título de 
Madre de Dios y Madre de Jesús porque Jesús es 
totalmente humano y totalmente divino.
   Honramos esta “maternidad” de María en el 
mes de mayo destacando la “maternidad” en esta 
edición de El Católico de Washington Central. 
La peregrinación del Diácono Mikhail Alnajjar 
a Tierra Santa nos recuerda la forma en que 
hablamos de la Iglesia como una “Madre.” De 
hecho, en español siempre nos referimos a la 
iglesia como “ella.” Nuestra bendición a la Villa 
Madre Joseph habla de las muchas maneras que 
la Diócesis de Yakima como también nuestra 
afiliación a Servicios de Vivienda de Caridades 
Católicas es una clase de “madre” para todos los 
que necesitan un hogar.
   Nuestra nueva presidenta de Caridades 
Católicas, Darlene Darnell, ha sido fundamental 
en la supervisión de los muchos servicios que 
apoyan a las madres y a sus familias. Muy 
recientemente ella ha estado extremamente 
involucrada con Syndee Sauceda en el desarrollo 
del componente de madres y mentores de nuestro 
programa PREPARES que camina la jornada de 
la vida con una madre y su niño desde el primer 
momento de la concepción hasta que el niño llega 
a los cinco años de edad.
   Es importante que tomemos en serio este mes 

   La Villa Madre Joseph, un complejo de 51-unidades de vivienda accesible para familias de trabajadores agrícolas en 
Granger, fue dedicado el 15 de abril por Servicios de Vivienda de Caridades Católicas (CCHS).  La ceremonia incluyó 
una bendición por el Obispo de Yakima Joseph Tyson.
      El proyecto lleva el nombre de Madre Joseph, quien perteneciera a la Orden de las Hermanas de la Providencia.  Ella 
fue una de los primeros planificadores en arquitectura en el territorio de Washington,  instrumental en la construcción de 
muchos hospitales, escuelas y orfanatorios, incluyendo el primer hospital de Yakima.  La Hna. Jo Ann Showalter, SP y 
la Hna. Josie Ramac, SP, líderes de Providencia, que han trabajado en la diócesis en el pasado, estuvieron presentes para 
la ceremonia. 
      La Villa incluye 17 unidades de dos dormitorios y 34 de tres dormitorios, incluyendo varias unidades adaptadas 
especialmente para personas discapacitadas. Los inquilinos son familias que ganan 30, 40 o 50 por ciento del ingreso 
medio del área.   
      El complejo cuenta también con un edificio comunitario, baños capacitados para personas con discapacidades, 
un laboratorio de computadoras,  centros de comunicación, espacio de educación infantil, cocina y salón social. Los 
pasillos y unidades son accesibles para minusválidos. Otras características especiales incluyen un diseño "verde" y 
muchos componentes de bajo consumo en energía. 
     La Villa fue fundada por el Department of Commerce Housing Trust Fund y Washington State Housing Finance 
Commission Low-Income Housing Tax Credit program. El Banco Wells Fargo proporcionó el préstamo para la 
construcción.      
      La CCHS desarrolla y posee viviendas de alquiler accesibles, multifamiliares para individuos y familias de bajos 
y muy bajos ingresos en todo Washington Central. Además, la CCHS coordina y proporciona programas de Servicios 
a Residentes en sus sitios de vivienda multifamiliares y ofrece asesoramiento de vivienda y oportunidades para los 
compradores de vivienda por primera vez a través de sus programas de "ayuda mutua."

   Todos están invitados a este evento diocesano muy especial, el 27 de mayo, donde el Diácono Daniel Steele y el Diácono Peter Steele serán 
ordenados como sacerdotes. 
   El rito sacramental dará comienzo a las 7 p.m. en la Catedral de St. Paul en Yakima, con el Obispo Joseph Tyson presidiendo la ceremonia.
   Después habrá una recepción en el lugar de asamblea enseguida de la iglesia.
   Los dos hermanos Steele se convirtieron en "hermanos en Cristo" en mayo pasado cuando fueron ordenados como diáconos transitorios en la 
Iglesia St. Joseph en Kennewick.  Ellos han completado cuatro años de estudios de teología en el Seminario Mundelein en Chicago. Ellos planean 
agregar un quinto año de estudios de grados avanzados durante los próximos veranos. 
   Por favor mantengan a los Diáconos Peter y Daniel Steele en sus oraciones ahora que toman este paso tan anhelado hacia el sacerdocio.
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Darlene Darnell Nombrada Presidente y Directora Ejecutiva de  Caridades Católicas

Seminarios Católicos Programados para Planificaciones Sobre el Fin de la Vida

D
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   Darlene Darnell ha sido nombrada Presidente y Directora Ejecutiva de Caridades Católicas de la Diócesis 
de Yakima.  Ella reemplaza a John Young, quien se jubiló en diciembre después de 19 años al frente de la 
organización. 
   Darnell, quien ha trabajado como Vice Presidente de Caridades Católicas desde el 2009, comenzó a trabajar 
con Servicios Católicos para Familias y Niños (CFCS ) aquí en 1985 como terapista de salud mental.  Luego se 
convirtió en Directora Clínica de CFCS, y después, en 1996, fue nombrada Directora de la agencia.
   En el 2003, Darnell tomó la responsabilidad de supervisar toda la cadena de  CFCS de la Diócesis, con oficinas 
en Yakima, Wenatchee y Tri-Cities. 
   "Me siento muy contento de que Darlene haya aceptado este nombramiento," dijo el Obispo Joseph Tyson, 
quien dirige la Junta de Miembros de la Corporación. “Su profundo conocimiento de la enseñanza católica y su 
destacada trayectoria de servicio con la agencia le ayudarán a mantener y hacer crecer el trabajo de Caridades 
Católicas." 
   Monseñor Thomas Champoux, párroco de la Iglesia Christ the King en Richland y Presidente de la  Directiva 
de Administración estuvo de acuerdo. 
   "En 1985, cuando primeramente empleamos a Darlene Darnell, sabíamos que  habíamos encontrado una 
persona realmente dotada: inteligente, bien educada, capacitada en tratamientos de salud mental, interesada en 
trabajar con las familias (y también con individuos,) y una mujer con un gran corazón," dijo él. "Darlene ha continuado creciendo en su largo 
servicio con nosotros, y estamos muy contentos de que ella haya aceptado este nombramiento." 
    En su función como Presidente y Directora Ejecutiva de Caridades Católicas,  Darnell también será Presidente de Servicios de Vivienda de 
Caridades Católicas y los Centros St. Vincent. 
   "Me siento privilegiada y honrada de asumir la función de Presidente y Directora Ejecutiva de Caridades Católicas," dijo Darnell.  "Caridades 
Católicas  tiene una misión de largo término para servir a los más necesitados en nuestras comunidades de Washington Central. A través de 
nuestros servicios, podemos extender el amor de Cristo a los que sufren, los que se sienten solos, y muchas veces no tienen a quién recurrir."

   La muerte es un tema del cual la mayoría de la gente no quiere hablar, pero comunicar los deseos finales a los seres queridos es algo vital, 
especialmente cuando no sabemos dónde estarán los miembros de la familia en términos de fe. Para ayudarles a hacer decisiones mientras se 
tiene salud y capacidad, y asegurar que las decisiones personales sean respetadas, hemos programado una serie de seminarios en Washington 
Central. 
   Los seminarios incluirán presentaciones de directores de funerarias, sacerdotes, abogados de planificación de propiedades, contadores de  
planificación de patrimonio, planificadores de inversiones, y representantes de servicios de emergencia.  Los asistentes recibirán un testamento, 
un testamento vital, un poder notarial, directivas de salud, y documentos para la planificación del funeral, entre otros recursos.
   Los seminarios son gratis y se llevarán a cabo de la 1 a las 4 p.m. el 18 de mayo en la Parroquia Christ the King en Richland; el 24 de mayo 
en la Parroquia St. Pius X en Quincy; el 25 de mayo en la Parroquia St. Joseph en Yakima; y el 26 de mayo en la Parroquia St. Joseph en 
Wenatchee.
   Las sesiones son patrocinadas por la Fundación Católica de Washington Central en conjunto con Caridades Católicas y las parroquias. Para 
inscribirse, llame por favor al 509-972-3732 o por email a nprobst@cwcatholicfoundation.org.

 Darlene Darnell

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

P: 509.452.8202  |  TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278
www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. |  Yakima, WA 98902

SERVICIOS DE IMPRENTA
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD

IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO

BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

E X C E L E N C I A  E N  P A P E L

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�
Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

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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D   "Después de este viaje, las historias 
de la Biblia cambian de blanco y 
negro a todo color," nos dijo Nadar, 
nuestro guía local cristiano. Dos 
días después íbamos navegando 
en un bote por el Mar de Galilea 
(en realidad es un lago) donde 
Jesús pasó la mayor parte de su 
ministerio. La orilla estaba llena de 
ciudades, palmeras y playas: como 
las de complejo. Colinas verdes 
se levantaban a su alrededor, y 
soplaba una ligera brisa. A medida 
que nuestro grupo de 42 peregrinos 
(la mayoría de ellos de Tri-Cities) 
cantaban y oraban juntos, comprendí 
que en estas aguas Jesús había 
caminado y calmado la tormenta. Y, 
como había prometido, esa historia 
y muchas más aumentaron el color 
para mí. 
    Nuestra peregrinación, dirigida 
por el Diácono Mikhail Alnajjar, de la Iglesia Christ the King en Richland, y su hijo, Brian, 
abarcaron ocho días en febrero. Nuestro primer día de recorrido incluyó una visita a Hill Country a 
la Capilla de la Visitación y al Santuario de San Juan Bautista. De allí, el autobús nos llevó hacia el 
sur y el este pasando arboledas de palmeras, desierto árido y montañas (el desierto de la tentación 
de Jesús,) a Jericó, al Mar Muerto, y al Río Jordán. Esa zona del río cubierta de fango rojo es donde 
se cree que Jesús fue bautizado.  Muchos visitantes usando túnicas blancas se preparaban para su 
propio bautizo allí.
    Al otro día, viajamos a la cueva sucia y la iglesia de los pastores, lo cual me hizo recordar cómo 
Dios invitó a los miembros más pobres de la sociedad a Su gran milagro: la Encarnación. Abajo 
de la Iglesia de la Natividad nuestro grupo entró a otra cueva pequeña que se cree fue el lugar del 
nacimiento de Jesús y cantamos Noche de Paz - un momento bendito e impresionante. 
     Saliendo de Belén (que está en Palestina,) nuestro autobús pasó por un puesto de control en 
el alto muro de 40 pies que separa Palestina de Israel. Guardias armados entraron y revisaron el 
autobús, pero no fuimos testigos de ninguna confrontación y nos sentimos seguros durante todo el 
viaje. 
    En el barrio judío de Jerusalén, nuestro grupo entró a un patio enorme en donde cincuenta o 
más jóvenes portando armas automáticas patrullaban. Nos unimos a los hombres y mujeres judíos 
mientras ellos oraban en el muro de los lamentos e insertamos en la cavidad de las rocas, nuestras 
oraciones escritas en trozos pequeñitos de papel. La visita al sitio de la piscina excavada de Betesda 
le dio vida a la historia del paralítico que esperó 38 años para ser sanado allí. Un miembro de nuestro 
grupo, Tracy Giles, dijo, "fue un momento especial el estar allí. Vimos lo que estaba pasando [en el 
sitio excavado,] y cómo Jesús encajaba allí...Me puedo imaginar ahora." Detrás del templo, Nadar 
nos llevó a las excavaciones de la Pared del Sur y los Pasos de la Enseñanza en donde Jesús habló 
fuera del Templo. Nos paramos en la piedra del umbral que sin lugar a duda fue tocada por los pies 
de Jesús cuando entró y salió del edificio.
    Respecto a Jerusalén, un miembro del grupo, Dany Kitzman dijo, “Me sorprende la proximidad 
de todo. Las cosas están cerca la una de la otra." Eso era cierto en muchos lugares, por ejemplo, 
la Iglesia de Getsemaní no estaba lejos del templo. Está construida sobre una gran roca amarilla, 
donde, se dice, Jesús sudó sangre la noche de la traición. Justo abajo de la colina se encuentra la casa 
de Caifás, el sumo sacerdote. La casa tiene un hoyo profundo que era usado como calabozo donde 
Jesús probablemente fue encerrado en la noche. 
    Nuestro último día en Jerusalén, el clima estaba frío – perfecto para hacer el Vía Crucis. En 
medio de un frío aguacero, nuestro grupo recorrió la angosta Vía Dolorosa, parándonos en cada 
estación para orar. Las últimas tres estaciones están localizadas en la Iglesia del Santo Sepulcro. 
Allí, subiendo un tramo de escaleras, vimos que parte de la colina rocosa del Gólgota todavía existe. 
Más adentro en la iglesia, solamente tres personas a la vez pueden entrar a la roca de la tumba, 
donde, según se cree, fue donde pusieron a Jesús. Después de esa experiencia, me senté por un buen 
rato llorando, llena de una profunda tristeza por la muerte de Jesús, y mi parte en ella. Me sentí tan 
agradecida por el don de la salvación.  
    Ir a la Tierra Santa ha impactado a todos los peregrinos en una manera única, y cada uno fue 
tocado por diferentes aspectos de la experiencia. Los comentarios sobre el viaje incluyen "sanación," 
"vivido," "un don." La más joven de los peregrinos en el viaje, María Chmura de ocho años dijo, 
"Viendo todos los lugares en la Tierra Santa me muestra que la Biblia es real. ¡Sucedió, y yo estaba 
justo allí cuando sucedió!" dijo Rose Collado, "Las áreas son tan vivas en nuestras mentes. Me hace 
apreciar mi fe Católica aún más."     
    Durante el viaje el Diácono Mikhail dijo, "Fue un placer para mí ver a tanta gente de la familia 
de la iglesia alcanzar nuevas alturas mientras viajamos en nuestra vida de fe." Y qué bendición fue 
para todos nosotros que nos acompañara el Padre Richard Sedlacek y el Padre Steve Werner para 
ayudarnos a celebrar la Misa diariamente para proveernos la máxima nutrición espiritual de Jesús. 
    El Diácono Mikhail realizará otro viaje a Tierra Santa en febrero del 2017. Cualquier persona 
interesada puede comunicarse con él llamando al 509-627-4680 o por e-mail: dmikhail925@gmail.
com.

Visita a Tierra Santa Da Color a las Historias de la Biblia
Por Ellen Tomaszewski, Parroquia Christ the King, Richland

Procesión Planificada para Corpus Christi
   La Parroquia Holy Rosary en Moxee celebrará 
el Domingo de Corpus Christi, el 29 de mayo, 
con una procesión de la iglesia hacia el 
Cementerio Holy Rosary.
   La procesión dará comienzo cerca del 
mediodía, después de la Misa de las 11 a.m., y 
concluirá con una barbacoa y picnic parroquial.

Rosario en Vivo Pro-Vida Programado
   Un Rosario en Vivo  por la vida se llevará a 
cabo el domingo 29 de mayo, a las 3 p.m., en la 
Iglesia Holy Family en Yakima.
   Todos son bienvenidos para esta reunión de 
oración de fin de semana del Día  Memorial.  Un 
rosario enorme será extendido a través de los 
terrenos de la iglesia, con una o dos personas 
sosteniendo cada una de las “cuentas del 
rosario” y unidos todos en oración.
   Los asistentes deberán reunirse en frente de la 
entrada principal de Holy Family en 5315 Tieton 
Drive.
   Los Caballeros de Colón, del Concilio #6097 
de la Misión Ahtanum están organizando el 
evento. 

Misa Programada para el Día de Recordación
   La Misa anual del Día de Recordación está 
programada para el 30 de mayo a las 11 a.m. en 
el Cementerio el Calvario, 1405 al Sur de la 24 
Avenida en Yakima.
   Monseñor Robert Siler celebrará la Misa, 
ofrecida por todas las almas enterradas en el 
Cementerio el Calvario y otros seres queridos ya 
fallecidos.  A todos los asistentes se les pide que 
traigan sillas plegables para sentarse porque ese 
servicio no es proveído en el cementerio. 
   Después de la Misa, los que deseen pueden 
proceder al Memorial de los no-Nacidos en 
donde se ofrecerán oraciones por los bebés que 
no nacieron debido a un malparto.

Muchos se Unen a la Misión de Limpiar y Plantar
   Los Caballeros de Colón, los Niños 
Exploradores (Boy Scouts) y miembros de las 
Tropas de San Jorge se unieron el 9 de abril para 
un proyecto de limpiar y plantar en la Misión St. 
Joseph en Ahtanum.
   El lugar fue barrido y rastrillado y se plantaron 
48 árboles de manzana, los cuales fueron 
injertados de los árboles originales de 147 años 
de antigüedad de la misión. Hamburguesas y 
perros calientes (hotdogs) dieron energía a los 
trabajadores.   
   El evento del sábado concluyó con una Misa 
celebrada por Monseñor Michael Ibach en la 
capilla de la misión.
   Cerca de 80 personas participaron, incluyendo 
los Caballeros de Colón, y Boy Scouts de toda 
el área de Yakima y Tri-Cities, como también 
el nuevo grupo Tropas de San Jorge, que son 
grupos de padres e hijos y están basados en 
la Parroquia Holy Family en Yakima. Ron 
Gamache, un Caballero del Concilio #6097, 
supervisó el proyecto de plantación de árboles.

El grupo de peregrinos en la Iglesia Holy Sepulchre.
  -Foto cortesía de Deacon Mikhail Alnajjar

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


