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El Padre Thomas Aquinas Pickett Comienza una Vida como Sacerdote Dominico
Por Christine Corbett Conklin

Él fue llamado al sacerdocio cuando
todavía estaba en la escuela intermedia.
Luego, después de graduarse de la Secundaria
Ellensburg, “trabajó por una década» para
completar su entrenamiento en el seminario.
Por lo tanto, cuando finalmente llegó el día de
la ordenación el 22 de junio de este año, “fue
bastante surrealista” para el Padre Thomas
Aquinas Pickett.
El día trascendental fue “una especie de
borrón grande, sagrado y hermoso” recuerda
el nativo de Ellensburg de 29 años de edad,
hijo de John and Barbara Pickett. El nuevo
sacerdote dominico sirve ahora como Director
of Evangelización y Formación de Fe en la
Parroquia Blessed Sacrament en Seattle.
El Padre Pickett fue ordenado en una
ceremonia impresionante con cientos de
asistentes, incluyendo sus padres y muchos
otros miembros de su familia, en la Iglesia St.
Dominic en San Francisco como sacerdote de
la Provincia Dominica Occidental. A pesar
de que él comenzó su entrenamiento en el
seminario Bishop White en la Universidad
Gonzaga en Spokane, como seminarista de
la Diócesis de Yakima, encontró su vocación
decisiva con los Dominicos.

“Lo que me atrajo a los Dominicos (fue)
la misión de predicar, explicaba él. Él tiene un
interés intenso en «investigar y contemplar la
realidad de la fe y compartirla con los demás ...
en una forma significativa.”
El Padre Pickett tuvo mucho tiempo
para discernir su decisión y estar bien
preparado para el sacerdocio a través de sus
estudios extensos, que incluyeron dos años
en el Seminario Bishop White, un año en el
noviciado dominico en San Francisco, dos
años en Oakland, un año en Anchorage, dos
años más en Oakland, y un año en Toulouse,
France.
El nuevo sacerdote posee actualmente
una Licenciatura en Filosofía y Teología,
una Maestría en Teología y una Maestría en
Divinidad, y ha comenzado a trabajar en su
licencia en Teología Sagrada. También espera
buscar un doctorado en Teología.
La ordenación fue “una transición muy
fácil, muy natural,” observaba él.
“Aunque dejé los estudios en la Diócesis
de Yakima, mi corazón permanece siempre
en el Centro de Washington,” añadió él. Hay
muchas oportunidades para evangelización
aquí. Mi esperanza es que la fe continúe

(L to R) Padre Bradley Thomas Elliott, O.P.,
Padre Christopher Wetzel, O.P.,
Obispo Robert Christian, O.P., Padre Thomas
Aquinas Pickett, O.P., Padre Pius Youn, O.P.

creciendo y prosperando.”
Le deseamos al Padre Pickett muchas
felicidades y logros en su sacerdocio. Les
pedimos por favor que lo mantengan en sus
oraciones.
Para ver más fotos de la ordenación y
saber más sobre el trabajo de los Dominicos,
visite: www.opwest.org.

Celebraciones en la Diócesis de Yakima Honran a Matrimonios de Mucho Tiempo

Parejas celebrando sus 50 aniversarios de bodas
se reunieron en la Iglesia de Cristo Rey en Richland.
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“Lo que Dios ha unido, no lo separe el
hombre.” (Mateo:19,6)
Los matrimonios de mucho tiempo
están recibiendo reconocimiento especial
este verano en dos celebraciones especiales
realizadas en la Diócesis de Yakima.
El Obispo Joseph Tyson invita a
todas las parejas casadas que observan
aniversarios significativos en el 2018 a una

Celebración del Matrimonio el domingo
9 de septiembre. El evento comenzará
con una Misa a las 11 a.m. en la Catedral
St. Paul, seguido de una recepción con
muchos entremeses en el Assembly Place
de la Catedral.
Diseñado para honrar y conservar la
dignidad del matrimonio, las festividades
darán reconocimiento a las parejas que han
estado casadas por 25, 50, 60 o 70 años,
por ejemplo.
Por favor informe al personal de
la Catedral a más tardar para el 5 de
septiembre si planea participar, para
proporcionar suficiente comida y
recuerdos adecuados de la ocasión. Envíe
su información a la Catedral de St. Paul,
15 South 12th Avenue, Yakima, WA 98902,
o por email parish@stpaulyakima.org,
indicando su nombre, aniversario que
estará celebrando y su número de teléfono.
En Richland, 16 parejas que celebran

50 años de casados este año fueron
honradas el 14 de julio en la Iglesia Christ
the King. Una Misa especial, concelebrada
por Monseñor Tom Champoux y
Monseñor Robert Siler, incluyó la
renovación de votos matrimoniales.
Los que fueron honrados son: Sandee
y Mike Brooks; Cardee y Robert Brydon;
Rose y Dor Collado; Rita y Gerald Frey;
Kathy y Mike Grygiel; Helen y Rick
Guerra; Eileen y Kenneth Johnston;
Jacque y Graham Loynd; Maria y David
Schwegel; Alice y Bob Suyama; Judy y
Dennis Sweeney; Nancy y Mike Valentine;
Ann y Berwick Voisin; Linda y Richard
Wickline; Diane y Jim Young; y Winnie y
Carl Zeamer.
¡Nuestras felicitaciones y bendiciones
a todas estas parejas especiales que están
viviendo el Sacramento del Matrimonio!
Por favor mantengan a todas nuestras
parejas casadas en sus oraciones.
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
¿Por quién voto dada mi fe católica?
Esa pregunta aparece muy a menudo en
conversaciones y correos electrónicos en
este tiempo del año.
La famosa Dorothy Day – citada
por el Papa Francisco en su mensaje al
Congreso de los Estados Unidos como
una destacada estadounidense –nunca
votó, a pesar de que una vez fue arrestada
mientras protestaba públicamente en
favor de las mujeres para que tuvieran el
derecho a votar.
Esto obviamente fue antes de la
aprobación de la 19ª enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos. Ella
se encontraba entre las mujeres arrestadas
en lo que históricamente se llegaría
conocer como la “Noche de Terror” el
15 de noviembre, 1917. Los periódicos
reportaron la golpiza sensacional de las
mujeres manifestantes – incluyendo a
Dorothy Day.
Su nieta, Kate Hennessy, señala en su
biografía “Dorothy Day: The World Will
Be Saved by Beauty,” que Dorothy nunca
usó el «privilegio» de votar. De hecho, el
movimiento del Trabajador Católico que
ella co-fundó con Peter Maurin evadió el
votar.
¿Por qué? Porque Dorothy Day creyó
que la oración y el ayuno junto con la
protesta y el compromiso cívico eran
formas más efectivas para generar un
cambio social.
¿Significa esto que deberíamos
abstenernos de votar? No, no
necesariamente. Votar es un privilegio
que compartimos como estadounidenses.
Debemos estar agradecidos por este
derecho de votar – un derecho que
Dorothy Day defendió en una manera
personal aunque ella nunca votó.
La lección de la vida de Dorothy
Day es que el punto de partida de
nuestro compromiso cívico no es
la urna electoral. Más bien, es en el
confesionario. Hacer nuestra decisión
comienza con la oración y el ayuno, y no
con una campaña sectaria. Comenzamos
siguiendo las “obras de misericordia” de
Jesús en vez de un programa político.
De hecho, si como estadounidenses
tenemos el derecho de votar, entonces
puede ser aún más obligatorio recordar
que aquellos en la vida pública deben
ganarse nuestro voto. Los candidatos
que llevan vidas inmorales o dejan una
impresión de corrupción no pueden
ser merecedores de nuestro voto. Los
candidatos en la vida pública que
denigran al no nacido, que categorizan

Obispo Joseph Tyson

a los mexicanos como “violadores,”
que descartan a los votantes blancos
como “deplorables,” que piden
una total deportación de todos los
indocumentados en nuestras parroquias
sin ninguna referencia a las obligaciones
de la ley moral natural que pueden estar
tratando de cumplir para mantener a sus
familias, pueden no ser dignas de nuestro
voto.
Obviamente no todos los asuntos
de política pública reciben el mismo
peso moral. Tal como la Iglesia
consistentemente ha enseñado, los
asuntos del comienzo y el fin de la vida
en la política pública – el derecho a la
vida del no nacido y el moribundo – son
como sujeta libros para todos los demás
asuntos de política pública. ¿Por qué?
Porque sin el derecho a la vida no hay
otros derechos.
Al mismo tiempo, un candidato que
está en contra del aborto no tiene paso
libre para denigrar la dignidad humana
del indocumentado mediante las políticas
públicas que no pueden medir la ley
moral natural – una ley que es evidente
para todas las personas a través del uso de
la razón correcta. El Papa Francisco dejó
esto bien claro en el párrafo 102 de su
reciente exhortación apostólica “Gaudate
et exsultate:”
Suele escucharse que, frente al
relativismo y a los límites del mundo
actual, sería un asunto menor la
situación de los migrantes, por ejemplo.
Algunos católicos afirman que es un
tema secundario al lado de los temas
«serios» de la bioética. Que diga algo
así un político preocupado por sus
éxitos se puede comprender; pero no un
cristiano, a quien sólo le cabe la actitud

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.
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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

de ponerse en los zapatos de ese hermano
que arriesga su vida para dar un futuro
a sus hijos. ¿Podemos reconocer que es
precisamente eso lo que nos reclama
Jesucristo cuando nos dice que a él
mismo lo recibimos en cada forastero?”
(cf. Mt 25,35)?
En pocas palabras, el privilegio
del voto funciona en ambos sentidos.
Tenemos derecho a votar. También
tenemos el derecho de no votar. Tenemos
el derecho de abstenernos de votar por
candidatos que violan los principios más
profundos de nuestra fe con respecto
a la inherente dignidad de la persona
humana. Algunas veces podemos
encontrar que ningún candidato da la
medida que esperamos de quienes están
en la vida pública. “Tenemos el derecho
que “escribir” un candidato diferente.
En realidad, George Weigel, el autor
de la biografía definitiva del Papa San
Juan Pablo Segundo, “Witness to Hope,”
escribió sobre esta posibilidad durante el
último ciclo de elecciones. Los candidatos
pueden perder el privilegio de nuestro
voto. En una de sus columnas, Weigel
cita el poema escrito durante las protestas
sindicales “Solidaridad” en Polonia
escrito por el poeta Artur Miedzyrzecki:
¿Qué conoce el científico político?
El científico político conoce las
últimas tendencias
El estado actual de los asuntos
La historia de las doctrinas
¿Qué es lo que no conoce el
científico político?
El científico político no conoce la
desesperación
No sabe el juego que consiste
En renunciar al juego
No se le ocurre
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que nadie sabe cuando
pueden aparecer los cambios
irrevocables
Como las grietas repentinas de un
témpano de hielo
Y que todos nuestros recursos
naturales
Incluyendo el conocimiento de las
leyes veneradas
La capacidad de preguntarse
Y el sentido del humor
¿Cómo nosotros – en las palabras
poéticas de Artur Miedzyrzecki –
jugamos el juego que “renuncia al
juego?” Aquí es donde Dorothy Day
es de mucha ayuda. Comenzamos
con la oración. Comenzamos con el

ayuno. Comenzamos con las obras de
misericordia. Reflexionamos en las
escrituras. Estudiamos las enseñanzas
de la Iglesia. Tomados en conjunto
formamos nuestra conciencia y luego – a
la luz de una conciencia bien formada
– decidimos por quién votar o no votar
por nadie. Consideramos el bien común.
También reconocemos que aquellos a
nuestro alrededor que participan en la
misma rigurosa disciplina espiritual
pueden llegar a una conclusión diferente
a la nuestra.
Permítanme cerrar con esta
perspectiva final de la biografía de Kate
Hennessy. Dorothy Day pasó a través
de una época muy dura en la década de

1940 con el movimiento del Trabajador
Católico. Una vez recurrió hacia su
mentor y co-fundador Peter Maurin
y le preguntó, “¿Alguna vez te has
desanimado cuando ves nuestras fallas?
“ “No,” replicó él, “porque yo sé lo muy
enraizado que está el mal.”
Razón de más para enraizar nuestras
vidas – incluso nuestras elecciones
políticas – en la oración y la disciplina
que surge de las obras de misericordia.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Comunique Todas las Preocupaciones Sobre el Ambiente Seguro
en el 2016. Sin embargo, en el mundo de
Ginny, tenerlo a él como padre era una
pesadilla viva de la cual le tomaría años
escapar.
Por ejemplo, incluso después de
que el abuso fue revelado, él nunca fue
arrestado. En cambio, simplemente se le
permitió negociar un trato discreto con
la oficina del fiscal del distrito después de
admitir el crimen. Su vida ha continuado
como una vida normal por tres décadas
hasta comienzos de este año cuando
Ginny contó su historia públicamente. En
realidad, en nuestro sitio web, ToPrevail.

org, Ginny comparte algunas cartas
notables de su padre en las que no sólo
confiesa el crimen, sino que también tiene
una rara visión dentro de la mente de un
abusador de menores.
Como facilitadores que transmiten el
mensaje de Proteger a los Niños de Dios
a adultos responsables comprometidos
para crear ambientes seguros, se convierte
en nuestra responsabilidad explicar que
nunca debemos ignorar el instinto que nos
dice que algo está mal – o nos alerta sobre
el comportamiento que plantea preguntas
sobre los motivos de un adulto.
En una
presentación
Campeones de la Educación Católica 2018
reciente sobre
Benefactores
abuso sexual a los
Anunciando al
Helen Ghirardo
Christ the King Parish
Richland
niños, una mujer
Monseñor
Bud Hollingbery
La Salle High School
Wapato
comentaba que
Ann Sonn
St. Joseph School
Wenatchee
John Ecker
Catequistas
nunca debemos
Honor
Mary Hamelin
Holy Family Parish
Yakima
“prepararnos a
Areli Campos
Holy Redeemer Parish
Yakima
Especial
nosotros mismos”
Maestros de la Escuela Católica
para dejar de
Lisa Jacobs
Tri-Cities Prep High School
Pasco
Katie Crosby Ferguson Christ the King School
Posthumous
lado nuestras
preocupaciones
sobre el
Los premios serán presentados durante la Celebración de la Fe el
comportamiento
13 de octubre. Para registrarse, comuníquese con la Fundación
de un adulto.
Católica de Washington Central al (509) 972-3732 o visite
Esta es una gran
nuestra página de web al www.cwcatholicfoundation.org.
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descripción de lo que pasa cuando adultos
permiten que el comportamiento de
cuidado de otro adulto continúe a favor
de ser amable, o, como en el caso de la
madre de Ginny, de honrar las opiniones
profesionales que le han enseñado a
respetar y a aferrarse.
Una de las guías principales de
PGCA es capacitar a los adultos para
comunicar sus preocupaciones. Para
hacer eso nosotros los facilitadores
debemos transmitir la importancia de
poner atención a esos instintos que nos
dicen que algo no está bien. La historia
de Ginny nos recuerda que como adultos
que se preocupan, debemos siempre
tener nuestra atención en proteger a los
niños a nuestro cuidado y en nuestros
ambientes. Debemos continuar trabajando
arduamente para aprender a sobrellevar
esa tendencia humana de pasar por alto el
comportamiento irresponsable, peligroso
o arriesgado a favor de las opiniones
u objeciones de otra persona a las
preocupaciones válidas. ¡El bienestar de
los niños debe ser primero!
Nota: Sharon Doty es una consultante de
Virtus, la cual provee materiales de ambiente
seguro a la Diócesis de Yakima y muchas
otras diócesis en los Estados Unidos.
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NOTICIAS

Dedicación de Dos Propiedades de Servicios de Viviendas de Caridades Católicas

desde alrededor de la Diócesis
Estudiantes Pro Vida Planean Reunión

¿Eres una persona joven que se entristece
al escuchar sobre los abortos que están sucediendo en nuestra área? ¿Conoces a alguna
persona a quien le gustaría hacer una diferencia en nuestras comunidades? ¡Corre la voz
sobre la próxima reunión del Capítulo Gregory Sherman de Estudiantes Pro Vida!
Todas las personas entre las edades de
13 y la edad universitaria son bienvenidas a
unirse a nosotros el martes 18 de septiembre
a las 7 p.m., en Pizza Hut en Kern Road (justo
al lado de la 40a Avenida) en Yakima. Habrá
pizza gratis y premios. Los padres también
están invitados.
Aprenda sobre las opciones de afirmación
de vida disponibles en el Centro de Washington y cómo se puede llegar a los demás
con amor e información. Todas las personas
interesadas en comenzar un nuevo capítulo
de Estudiantes Pro Vida en SU comunidad
pueden llamar al (509) 985-6248 para más
información.

‘Oktoberfest’ a Beneficio de Vivienda
para Jóvenes Adultos

Usted puede apoyar el Programa de
Vivienda para Jóvenes Adultos de Caridades Católicas asistiendo a la 31a Cena y
Gala Benéfica Anual el sábado 6 de octubre
en Anthology en Richland.
La recaudación de fondos con tema de
Oktoberfest contará con una cena preparada por un chef, cervezas de la localidad,
entremeses, cócteles, postres y más.
Acomodación individual o mesa para
10 personas están disponibles. Los boletos
cuestan $100 por persona. Llame al (800)
246-2962, ext. 1133, para más información,
para comprar sus boletos o para hacer una
donación.

Se Programa Congreso Misionero de la Iglesia

¡El Congreso Misionero de la Iglesia en
la Diócesis de Yakima 2018 llega pronto!
El evento de este año, titulado:
“Discípulos Misioneros – Testigos del
Amor de Dios,” está programado para el
sábado 13 de octubre de 9 a.m. a 4 p.m., en
la Iglesia Holy Family en Yakima.
El Congreso presentará oradores y
una red de voluntarios que pueden ofrecer
apoyo mutuo para transmitir la fe católica
y fundar la Iglesia.
La inscripción está disponible a
través del sitio web Diocesano en www.
yakimadiocese.org. Las tarifas de
inscripción son $20 por persona y $25
el día del evento; las tarifas se pagan al
inscribirse.
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(L to R) Obispo Joseph Tyson en
Padre Francisco Gutierrez.

El Obispo Joseph Tyson y el Padre
Francisco Gutiérrez, Párroco de la
Parroquia Sacred Heart de Prosser,
oficiaron la bendición y dedicación de
propiedades de Servicios de Vivienda de
Caridades Católicas en Prosser el 9 de
agosto.
Río de Vida es un desarrollo de 51
unidades que alberga a los trabajadores
agrícolas y al personal de la fuerza
laboral. El sitio proveerá vivienda segura
y accesible para cerca de 200 personas
que están necesitadas. St. Anthony
Terrace es un desarrollo de 61 unidades
para vivienda de personas mayores de 55
años, proporcionando vivienda accesible
para aproximadamente 125 personas.
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Los oradores del evento
incluyeron a Rick Evans de la
oficina de la Senadora María
Cantwell; Eric Seibens de USDA/
RD; Emily Grossman de Vivienda
y Servicios Comunitarios,
Departamento de Comercio del
Estado de Washington; Steve
Zetz, Director de Planificación y
Desarrollo Económico, Ciudad de
Prosser; y Marty Miller, Director
Ejecutivo, Oficina de Vivienda
Rural y de Trabajadores Agrícolas
para el Estado de Washington.

Rio de Vida vivienda del trabajador.

Representación del artista de St. Anthony Terrace.

Comunique Todas las Preocupaciones Sobre el Ambiente Seguro
Por Sharon Doty, J.D., M.H.R.

Para muchos
abuso sexual a los
participantes, uno
niños y el costo
de los retos que ellos
del abuso a las
enfrentan después
víctimas. Ella trabaja
de asistir a la sesión
infaliblemente para
Protegiendo a los
compartir su historia
Hijos de Dios de los
de abuso y crear
Adultos (PGCA, por
vías para que otras
sus siglas en inglés)
mujeres hablen sin
es decidir si una
tomar en cuenta su
señal de advertencia
edad o lo que les
es suficiente para
sucedió. Ella está
garantizar una acción No permita que la "cortesía" interfiera con hablar comprometida a
si cree que un niño está en peligro.
para intervenir. A
elevar las voces de
los facilitadores a
las víctimas para
menudo les preguntan cuántos rótulos
que todos nosotros escuchemos y para
necesitan estar presentes para que ellos
aumentar las vías a la justicia para las
puedan generar preocupaciones sobre
víctimas en una variedad de formas.
el comportamiento de un adulto. La
La historia de Ginny es única en
respuesta es fácil. Uno es suficiente para
algunas maneras y similar en otras, pero
generar preocupaciones e inspirar el
su abusador, que también era su padre,
seguimiento para asegurarse de que la
no fue responsabilizado por sus acciones
preocupación se trate de una manera que
durante muchos, muchos años. Él era
proteja a los niños.
un pilar de la comunidad y un miembro
Recientemente, yo tuve el honor de
respetado de su profesión, que permanecía
conocer a una mujer que está en una
en alta estima en su comunidad hasta que
misión para hacer conciencia sobre el
Ginny contó su historia públicamente
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