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Catedral St. Paul: Un ‘Centinela’ de Fe por 100 Años

Newsletter

Por Christine Corbett Conklin

C

Con su campanario elevándose a 125
pies en el aire, la Catedral de St. Paul se
erige como un centinela de la Fe Católica
en Washington Central.
El 8 de febrero, su congregación marcó
los 100 años como parroquia, recordando
una fundación cuando Woodrow Wilson
era Presidente de los Estados Unidos, la
Compañía Automotriz Ford anunciaba un
salario mínimo de $5 por un día de trabajo
y el Parque Weeghman (después conocido
como Wrigley Field) se abría en Chicago.
“Es la Catedral, la Iglesia Madre de la
Diócesis,” observaba Monseñor John
Ecker, cuyo nombre se ha convertido en

Un joven Padre Ecker tocaba el órgano al inicio de los años
de 1960. -Foto de los archivos de la Catedral de San Pablo

sinónimo con esta iglesia, después de
unos 34 años de servicio aquí. “Realmente
refleja las características demografías de la
comunidad de Yakima, con ricos y pobres,
viejos y jóvenes, hispanos y anglos,”
observaba él.
Aunque la iglesia estilo misión española,
que acomoda cerca de 600 personas,
es imponente en su propio derecho,
Monseñor Ecker cree que “es su gente la
que hace la parroquia; es una maravillosa
familia de fe.”
¡Habiendo servido como párroco
asociado y administrador/párroco aquí

entre 1958 y 1966 y
como párroco desde
1988 hasta el presente,
Monseñor ha estado
presente para celebrar
con los feligreses los
50 y los 75 años de
la parroquia, y ahora
el centenario, y ha
servido bajo todos
los siete obispos de la
Diócesis de Yakima!
En los años que él no
estuvo en la parroquia,
Monseñor Desmond
St. Paul Cathedral: reflejando la comunidad.
-Foto cortesía de Rick Baumgardner
Dillon y los Padres
Christopher Breen,
la “nueva escuela” en 1949. Esta “nueva
John Tholen, Peter Hagel, Paul Stecher, y
escuela,” que hoy alberga a cerca de 220
John Heneghan sirvieron como párrocos.
estudiantes del preescolar al octavo grados,
Hoy, el Padre Rogelio Gutiérrez es
el vicario parroquial de la Catedral,
con Raymond Miller sirviendo como
diácono.
Mirando el pasado, la Parroquia St.
Paul fue establecida por la Diócesis
de Seattle en 1914, cuando “hubo
un crecimiento en el lado oeste de
Yakima” y se decidió que la Iglesia
St. Joseph por sí sola no podía servir
a toda el área, explicaba Monseñor.
De 1914 a 1928, hubo una iglesia
temporaria en un nuevo edificio, el
cual un día sería recordado como la
La excavación de “la escuela parroquial de St. Paul” en 1914.
“vieja escuela.”
-Foto de los archivos de la St. Paul Cathedral
La primera Misa en la Catedral,
que fue construida por casi $175,000,
crecería hasta convertirse en la escuela
fue celebrada el 18 de abril 1927. Una
primaria católica más grande al oeste de
capilla, un baptisterio y una sacristía fueron Mississippi en 1957-58, presumiendo una
añadidas en 1958, y esa misma capilla fue
inscripción de 1,300, recordaba Monseñor.
reconstruida en 2004-05 después de un
Las Hermanas Dominicas de Tacoma
incendio provocado.
manejaron la escuela de 1914 a 1975.
La escuela original de St. Paul, que abrió
Entre los muchos grupos que Monseñor
sus puertas en 1914, sería reemplazada por
Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
En el frente y centro de la primera
página, ustedes pueden ver que nuestro
artículo principal es sobre los 100 años
de nuestra parroquia la Catedral de St.
Paul. Lo que quiere decir es que mucho
antes de que fuera una Catedral, St.
Paul era originalmente una parroquia
en lo que entonces era la “diócesis” de
Seattle. No fue sino hasta 1951, cuando
se formó la Diócesis de Yakima, que
St. Paul se convirtió en la “Catedral” en
donde presido como obispo.
Como muchos de ustedes saben
que la Catedral tiene un significado
profundamente personal para mí. Mis
padres contrajeron matrimonio allí el
1º de diciembre, 1956. Yo fui bautizado
allí un año más tarde. Mi mamá y mi
tío fueron a la escuela de la Catedral
al igual que muchos de mis primos
mayores y parientes, y yo tengo muchos
recuerdos de mi niñez en la Catedral
que están unidos a la primera y segunda
generación de miembros inmigrantes
de mi familia que encontraron un hogar
parroquial en la Catedral de St. Paul.
En realidad, uno de mis recuerdos
más fuertes es el de mi abuela, que una
vez recordó lo sola que se había sentido
cuando se vino de Selz en Dakota del
Norte, una ciudad en donde hablaban
alemán, en la secuela del “Dust Bowl” y
la “Gran Depresión.” Después de andar
entre pequeños pueblos en Oregon, ella
vino a Yakima, donde tenían parientes.
Su primer domingo en la Catedral de St.
Paul, recuerda ella que estaba en la parte
trasera de la iglesia cuando escuchó por

Obispo Joseph Tyson

primera vez en muchos meses su nativo
alemán quietamente hablado por los
feligreses después de la Misa.
Yo recuerdo esto a menudo cuando
saludo a la gente después de la Misa en
español porque en muchas maneras la
Catedral de St. Paul está haciendo por
ellos lo mismo que hizo por mi propia
familia. Hablamos de la Catedral como
la “Iglesia Madre” de la diócesis y
realmente lo es. La “Catedral” procura
ser un lugar de sustento para todos
los feligreses de todas las parroquias.
Procura ser un lugar donde nuestra
gente puede sentir que es su hogar. Esto
es lo que le da un gran significado a la
continua presencia de Monseñor Ecker
como párroco, el bello coro tradicional
bajo la dirección de Jerry Kaminski

junto con el vivaz Life Teen y también los
coros hispanos. Todo esto la hace la matriz
de tantos otros ministerios destinados
a ayudar a la gente a acercarse más a la
“Iglesia Madre”, y por lo tanto a Cristo.
Debido a que contamos con 41
parroquias y tres misiones en toda la
Diócesis de Yakima, rara vez estoy en la
Catedral, excepto para los días de fiestas
principales y otros eventos de la Iglesia.
San Ignacio de Antioquía sugirió en sus
escritos que donde hay un obispo, allí está
la Iglesia.
La Iglesia en su peregrinar puede
ser vista en una variedad de esfuerzos:
desde el Desafío de Fondos Igualados
para los Seminaristas y el ministerio de
Iniciación cristiana que está llevándose
a cabo en nuestras parroquias, junto con
nuestra extensión de servicios de salud
mental en el área de Wenatchee por
Caridades Católicas, hasta nuestro fondo
de becas para los estudiantes manejado
por la Fundación Católica de Washington
Central.
Todos estos ministerios apuntan de nuevo
a la única Iglesia que es simbolizada por la
Catedral, por eso, que al celebrar los 100
años de ministerio parroquial en St. Paul,
podamos estar conscientes de los muchos
ministerios que apuntan a esta única Iglesia
tan visiblemente presente para todos en
todo Washington Central.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Catedral St. Paul: Un ‘Centinela’ de Fe por 100 Años continúa de la página 1
Ecker acredita con el enriquecimiento de la vida de esta parroquia son: RICA,
ministerios y coros litúrgicos, la comunidad escolar, los Caballeros de Colon, el
Instituto Young Ladies, Las Hijas Católicas de América, el ministerio a los jóvenes y la
educación religiosa.
Dolores LaCoursiere, quien con su esposo Vin, ha sido miembro activo de la
Parroquia Catedral de St. Paul por unos 59 años, y ha ayudado con muchas actividades
parroquiales, señaló que la parroquia ha sido “una inspiración para nosotros.”
“Nuestros (cuatro) hijos fueron bautizados allí, tuvieron sus Primeras Comuniones y
Confirmaciones. Tres de nuestros hijos se casaron allí…Nuestros hijos y ocho nietos
asistieron a la escuela en St. Paul.” Dijo ella. “Es parte de nuestras vidas.”
Alma Jáuregui, una feligresa por 15 años que ayudó a poner en marcha la Misa en
español, la educación religiosa y las Posadas, entre otros programas, estuvo de acuerdo.
“Me siento bendecida de estar en la Catedral de St. Paul,” dijo ella. “La comunidad y
la iglesia son como mi familia. Es mi corazón. Es mi hogar. ¡Realmente me encanta!”
Todos están invitados a unirse a la celebración del centenario de la Parroquia
Catedral de St. Paul con una Misa especial a las 5:30 p.m., el 19 de marzo en la
Catedral, seguido de una recepción en la escuela.
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
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El Desafío Está Hecho: ¡Recaudemos Fondos para los Seminaristas!

H

¡Hay una nueva y gran oportunidad de hacer que cada dólar cuente – el doble – en las donaciones a
nuestros seminaristas diocesanos!
Catholic Extension ha acordado proveer dólares que igualen hasta los $50,000 por fondos recaudados en
la Diócesis de Yakima para el fondo fiduciario para la educación de los seminaristas. Tenemos la suerte de
ser una de las limitadas diócesis escogidas para esta oportunidad de obtener estos fondos igualados.
Nuestro objetivo diocesano es recaudar $75,000 para el 31 de diciembre de este año.
De acuerdo a los términos establecidos por Catholic Extension, los fondos recaudados deben ser
donaciones nuevas o incrementadas de $1,000 o más, en la forma de efectivo o valores negociables, o
ingresos de eventos especiales de recaudación de fondos tales como cenas o subastas designadas para
este programa. (Por ejemplo la Contribución Anual Diocesana, no califica como contribución para este
programa.)
¡También hay algo más! Nuestra Diócesis debe recaudar al menos dos terceras partes de nuestro objetivo
de $75,000 para fin del año para recibir cualquier fondo igualado de Catholic Extension.
Este es el primer año en que Catholic Extension ha escogido a la Diócesis de Yakima para este programa.
Diácono Lalo Barragan
¡Hagamos nuestra parte para cumplir con nuestro objetivo y apoyar generosamente a nuestros seminaristas
y futuros sacerdotes que son tan necesarios en Washington Central!
Cualquier persona que desee hacer una contribución, organizar un evento de recaudación de fondos o hacer alguna pregunta sobre
el programa de donaciones puede comunicarse con Alma Benítez, Directora de Co-responsabilidad y Desarrollo, llamando al (509)
965-7117 o alma.benitez@yakimadiocese.org; o con Jim Perko, Director Ejecutivo de Finanzas, al (509) 965-7117 o jim.perko@
yakimadiocese.org.

Hagamos de la Cuaresma Algo Significativo

L

La Cuaresma es la temporada de 40 días de penitencia en preparación para la celebración del evento más grande en la historia de la
humanidad: la redención de la raza humana por Jesucristo. La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza, 5 de marzo, y termina el
jueves, 17 de abril, seguido por el Triduo Sagrado, 17-19 de abril, y el Domingo de Pascua, el 20 de abril.
Para las observaciones especiales de Cuaresma que se llevarán a cabo en su parroquia y en toda la Diócesis de Yakima, revise el
boletín de su parroquia o el sitio en Internet, o visite: www.dioceseofyakima.org
Reglamentos Cuaresmales
La Iglesia especifica ciertas prácticas de penitencia durante la temporada de Cuaresma:
1. Observación auto-impuesta de ayuno en todos los días de la Cuaresma es enérgicamente recomendada.
2. Los católicos están obligados a ayunar y abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza, 5 de marzo y el Viernes Santo, 18 de abril.
3. Los Viernes de Cuaresma son días obligatorios de abstinencia.
4. Los católicos mayores de 14 años están obligados por la ley de abstinencia, que prohíbe comer carne.
La ley de ayuno es obligatoria para los católicos entre las edades de 18 a 59 años. La ley de ayuno prescribe comer solamente
una comida complete por día; las otras comidas deberán ser
considerablemente más pequeñas, pero de acuerdo con las
abeytanelson.com
necesidades de salud de la persona. El ayuno significa evitar
alimentos entre las comidas.
La “observancia substancial” de estas leyes es una
obligación grave; es decir:
1. Cualquier persona que deja de lado todas las formas de
penitencia, o deliberadamente muestra desprecio por la disciplina
penitencial de la Iglesia, puede ser culpable de grave pecado.
2. Graves circunstancias proporcionales - enfermedad,
necesidades dietéticas, obligación social - excusan la obligación
del ayuno y la abstinencia, pero no de buscar otras formas de
penitencia.
¡Hagamos que la celebración del Domingo de Pascua este año
Injury Law
sea algo especialmente significativo viviendo nuestra fe durante
Yakima l Ellensburg l Sunnyside
la Cuaresma!

ABEYTA NELSON

Lo s Acc i d e nte s O c u r re n . Po d e m o s Ay u d a r l e.

800.927.2845

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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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Rito de Elección Programado
Todos están invitados a asistir al Rito de Elección
programado para las 3 p.m., el domingo 9 de marzo
en la Iglesia Holy Family en Yakima.
En esta ceremonia especial, serán introducidos
los catecúmenos (los que no han sido bautizados)
y los Candidatos para la Comunión Plena (los que
han sido bautizados en otra fe) presentados por
parroquias individuales y que se están preparando
para unirse a la Iglesia Católica durante el Triduo
Pascual.
El Obispo Joseph Tyson presidirá.
Las personas y las parroquias que tengan
preguntas concernientes a la ceremonia pueden
comunicarse con Ree Kearns llamando al (509)
966-5344 o con el Diácono Kerry Turley al (509)
840-0980.

El Mes en Fotos

de la

Día Mundial
Vida Consagrada

Fundación Ofrece Becas
La Fundación Católica de Washington Central está
ofreciendo sus dos becas anuales para el 2014.
La Beca Mary Ellen Chott-Mahre Memorial está
dedicada a la memoria de Mary Ellen Chott-Mahre
y es financiada por su esposo David R. Mahre y
sus nueve hijos. El estudiante a quien se le otorgue
esta beca estará activo en la comunidad romanocatólica, planeando o actualmente asistiendo a una
universidad católica, y viviendo en la Diócesis de
Yakima.
La Beca John Rodriguez-Kranz está dedicada a
la memoria de John Francisco Rodriguez-Kranz.
Sus ideales y valores demostraron su compasión,
generosidad, y dedicación a Dios, a la familia,
a la Secundaria Davis, y a la gran comunidad de
Yakima. El estudiante a quien se le otorgue esta
beca deberá estarse graduando de la Secundaria
A.C. Davis con un promedio de calificaciones de
2.5 y planeando asistir a una escuela vocacional
acreditada, un colegio o una universidad.
Para información y formas de aplicación visite
www.cwcatholicfoundation.org/scholarships. La
fecha límite de las aplicaciones para las becas es el
1º de abril.

CFCS Asume Servicios de Crisis
de Salud Mental
Servicios Católicos para Familias y Niños
(CFCS), una agencia de Caridades Católicas de
la Diócesis de Yakima, asumió la responsabilidad
de los servicios de crisis de salud mental en los
Condados de Chelan y Douglas en enero a través
de un contrato con la Cadena Regional de Apoyo
Chelan-Douglas.
Los números de teléfono de la Línea de Crisis de
Chelan/Douglas continúan siendo los mismos: (509)
662-7105 o el número gratuito 1-800-852-2923.
La Línea de Crisis de Chelan/Douglas cuenta con
personal las 24 horas/7 días para servicio al público.
Además, CFCS ha añadido un sitio adicional para
servicios de crisis, localizado en 701 N. Miller,
Wenatchee. La nueva coordinadora de prevención
de suicidio de la CFCS, Carolina Venn-Padilla,
tendrá su oficina en el nuevo sitio.
Las personas pueden comunicarse con CFCS para
solicitar una cita para servicios de salud mental para
pacientes externos llamando al (509) 662-6761 (los
números de teléfono deberán ser usados solamente
por las personas en crisis). Servicios externos de
salud mental continúan siendo provistos en 640 S.
Mission en Wenatchee.
Servicios Católicos para Familias y Niños
(CFCS) dirige una cadena de doce oficinas en
Yakima, Moses Lake, Pasco, Richland, Toppenish,
Ellensburg, y Wenatchee, las cuales sirven a más de
35,000 personas anualmente.
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El guardia de honor de Los Caballeros de Colón reunidos
antes de la Misa el 2 de febrero en St. Paul Cathedral,
celebrando el Día Mundial de la Vida Consagrada.

Las Religiosas de la Diócesis de Yakima se reúnen
para procesar en la Misa, donde tuvieron la
oportunidad de renovar sus votos.

El Obispo Joseph Tyson, a la izquierda, y el Obispo
Emérito Carlos Sevilla, S.J., se detuvieron por un
momento antes de la Misa. El Obispo Sevilla celebro su
aniversario de 25 años como obispo ese día.

La Catedral estaba casi llena durante la Misa para el
Día Mundial de la Vida Consagrada.

Cajas de San Valentín
Brindan Alegría

Aproximadamente unas 70 personas de bajos ingresos,
personas de la tercera edad y adultos discapacitados en
nuestra área tuvieron un día muy agradable el día de San
Valentín gracias al Proyecto San Valentín de los Servicios de
Voluntarios, un programa de CFCS.

Escuelas católicas locales, negocios y personal de
Servicios de Voluntarios asistieron para empacar y entregar
las cajas de productos de uso personal, alimentos básicos
y otros artículos a personas necesitadas.

