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   Durante la Víspera de Navidad y el Día de 
Navidad, todos los que asistan a Misa tendrán 
la oportunidad de apoyar una nueva iniciativa 
diseñada para ofrecer ayuda a las mujeres en 
crisis de embarazo y a los niños pequeños en 
todo el Estado de Washington. 
   La Colecta anual de Navidad para Caridades 
Católicas este año ayudará a apoyar la 
Iniciativa de Embarazo de la Conferencia 
Católica del Estado de Washington, dijo Steve 
Wilmes, director de desarrollo para Caridades 
Católicas de la Diócesis de Yakima.
   “Esperamos comenzar la Iniciativa 
en el 2014,” explicaba Darlene Darnell, 
vice presidenta de Caridades Católicas.  
“Estaremos buscando formas para tener 
servicios y voluntarios en las parroquias para 
servir a las mujeres embarazadas y a los niños 
hasta la edad de 5 años.”
   Joseph Tyson, el Obispo de Yakima, 
quien ha encabezado el esfuerzo del estado, 
señaló en una carta que será distribuida en 
la Navidad que el embarazo de la Santísima 
Virgen María fue sólo el comienzo de 
una jornada que incluía la ayuda de las 
comunidades en donde vivía la Sagrada 
Familia. 
   “Su jornada no termino en un establo 
en Belén.  José y María, junto con una 
comunidad bondadosa que apoyaba la vida, 
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debían ahora asegurarse de que el Niño Jesús 
tendría el amor y los recursos para prosperar,” 

escribió el Obispo.  
   El objetivo inmediato para el esfuerzo a 
nivel estatal es emplear a una persona de 

  El Padre Seamus Kerr vive en la parroquia 
de St. Rose of Lima en Ephrata.
   El Padre Seamus Kerr tiene muchos 
valiosos recuerdos de la temporada de 
Navidad en Belfast, Irlanda, en donde nació 
y vivió hasta que entró al seminario.  Era un 
tiempo y lugar en el que se le daba prioridad 
al significado religioso de la Navidad, a 
diferencia de nuestra era actual cuando el 
comercialismo tan a menudo toma el centro 
del escenario, observaba él.
   “Yo creo que a la gente se le ha olvidado lo 
que la Navidad realmente es – el nacimiento 
del Mesías que vino a redimirnos y salvarnos, 
a abrir el Reino de los Cielos para nosotros,” 
dijo el Padre Kerr. “(Hoy) estamos distraídos 
por todo el materialismo lanzado contra 
nosotros en la Navidad.”
   Nacido en 1929, y criado en Belfast con 
cuatro hermanos y hermanas, el Padre 
recuerda cómo todos los cuartos de su casa 
eran decorados durante el Adviento “con 
serpentinas y campanas.” Sin embargo, el 
tema central de la casa era el pesebre en el 

centro de la sala, custodiado 
por las imágenes de María 
y José, con el Niño Jesús 
colocado en el pesebre el Día 
de Navidad, y los tres reyes 
llegando a unirse a la escena 
en la Epifanía.   
   “Nosotros siempre 
participábamos cuando la 
parroquia tenía pequeños 
programas litúrgicos, 
preparando a los niños para 
la Navidad,” continuaba 
recordando el Padre.  
“Adviento era un tiempo 
de preparación, por lo tanto 
la Navidad tenía un gran 
significado para nosotros.” 
Todas las iglesias en la ciudad tenían un 
programa de Navidad y tal vez un concierto.  
Incluso los comercios locales entraban en 
acción, con una escena viva de la Navidad y 
algunas tiendas presentaban “pantomimas” o 
representaciones de escenas religiosas. 

   “Eran tiempos maravillosos,” recordaba 
él.  “Cuando yo era pequeño, todo era muy 
pacífico en Irlanda del Norte.”
   A mí me enseñaron los Hermanos Cristianos 
Irlandeses,” continuaba el Padre Kerr.  “Ellos 

tiempo completo o a una pareja de medio 
tiempo para igualar un tiempo completo, dijo 
Darnell.
   “Luego, probablemente estaremos haciendo 
un proceso de planificación y participación 
con un año de duración,” dijo ella.  “Yo 
espero que, en el 2015, contemos con un plan 
para comenzar a implementarla.” 
   La persona o personas contratadas 
“conectarán los puntos, sacando información 
de los programas existentes,” dijo Wilmes. La 
Iniciativa de Embarazo incluiría servicios en 
toda la Arquidiócesis de Seattle, la Diócesis 
de Yakima y la Diócesis de Spokane. Grupos 
como los Caballeros de Colón y de St. Vincent 
de Paul, que ya cuentan con programas útiles, 
serán incluidos en la base de recursos. 
   Servicios a los que las mujeres, las familias 
y los niños pueden ser referidos podrían 
incluir todo desde tutoría hasta consejería, 
clases para los padres, localizar viviendas, 
cuidados de niños y oportunidades de primer 
aprendizaje, dijo Darnell. 
   “Nosotros valuamos la vida y ayudamos a 
las mujeres en una crisis de embarazo y en el 
proceso de maternidad,” dijo ella. “Queremos 
apoyar a las mujeres en su jornada de 
embarazo y maternidad para que puedan estar 
conectadas con los recursos y no se sientan 
solas.”

El descanso durante el vuelo a Egipto, Giovanni Odazzi (d.1731)

Padre Seamus Kerr reflejado acerca de la Navidad. - Foto cortesía de Christine Conklin
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nuestros benefactores incluyendo a ustedes!
   Por supuesto que una de las formas en que 
transmitimos este Evangelio de la Vida es 
por medio  del apoyo a nuestros jóvenes. 
Tuve la oportunidad de celebrar la Misa de 
la Convención Juvenil Anual de la Diócesis 
de Yakima en la Parroquia St. Joseph en 
Wenatchee.  Es importante recordar que el éxito 
de este evento anual se debe en gran parte a 
algunos de los grandes ministros de jóvenes que 
se reunieron para planificarlo e implementarlo. 
   Incluso, sus contribuciones a la Campaña 
Anual de Contribución Diocesana son las que 
apoyan a estos ministros de jóvenes voluntarios 
y profesionales para ofrecer esta convención 
anual. 
   El apoyo a la predicación continúa 
del Evangelio y la administración de los 
sacramentos requiere del trabajo administrativo 
de día a día, del lápiz al papel.  Esto es 

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
precisamente lo que ustedes han conocido de 
Monseñor Siler – mi Vicario Episcopal para 
la Administración – que representa el lema 
Benedictino de “Ora et Labora” – “Trabajo y 
Oración.” 
   Monseñor Jack Ecker ha servido tanto al 
Obispo Sevilla como a mí como Vicario General 
de la Diócesis. Además de proveer un bello 
ejemplo de liturgia en la Catedral St. Paul, él 
encabeza las consultas del clero en nuestros 
proyectos de pólizas de liturgias, e inspecciona la 
música parroquial para ver cuales publicistas son 
mejor utilizados en las parroquias.  Él también 
está muy ocupado planificando los 100 años de 
la parroquia para el próximo 19 de marzo, a la 
cual el Cardenal Francis George, O.M.I., uno de 
nuestros anteriores obispos de Yakima, asistirá. 
   El Padre Michael Ibach, además del liderazgo 
que provee como Vicario Judicial supervisando 
la Oficina de Asuntos Canónicos, es generoso 
al celebrar la Misa en la Parroquia Holy Family 
en Yakima, en el Ministerio Universitario 
en Ellensburg, y también en muchas otras 
parroquias.
   Y el Padre Seamus Kerr, uno de nuestros 
sacerdotes mayores con un ministerio en 
Ephrata, continúa sirviendo a través de sus 
reflexiones sobre “Mantener a Cristo en la 
Navidad.”  Tomado esto en cuenta espero que 
esta edición les ayude a encontrar formas de 
mantener a Cristo – no sólo como el centro de la 
Navidad- sino como el centro de sus vidas. ¡Ojalá 
encuentren inspiración en estas historias de fe 
mientras viven su propia fe en sus parroquias 
locales también! 

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo, 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q
Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:
   ¡Bendiciones de Adviento para ustedes! Esta 
edición de El Católico de Washington Central 
cubre varios temas claves relacionados 
directamente con nuestra preparación para 
escuchar los Evangelios de Navidad. Uno de 
nuestros artículos principales explica de la 
colecta anual de Navidad en toda la Diócesis 
de Yakima para Caridades Católicas.
   Esta colecta apoya nuestra nueva Iniciativa 
de Embarazo, elevando así el Evangelio por 
la Vida. De antemano les doy las gracias por 
comprender profundamente y por lo tanto 
proporcionar una alternativa para las mujeres, 
sus hijos por nacer, los papás y miembros de 
la familia con quienes nuestras agencias de 
Caridades Católicas a menudo trabajan. 
   En relación al tema de apoyo a la familia, 
esta edición también incluye a una de las 
muchas personas que trabajan en Servicios 
Católicos para Familias y Niños – Robin 
Cronin – nuestra nueva supervisora de clínica.  
No es suficiente para nosotros oponernos al 
aborto; debemos encontrar nuevas maneras 
de recorrer el Evangelio de la Vida con los 
huéspedes y clientes que vienen a nuestras 
puertas buscando apoyo material, espiritual y 
psicológico. Robin provee el liderazgo para 
asegurarse que los mejores servicios posibles 
sean provistos a los más vulnerables y 
necesitados.  Nuestros servicios de consejería 
y asistencia para las familias ayudan a las 
familias a valorar el amor dándoles continuo 
apoyo.
   Tengan presente que entre CFCS, los 
Servicios de Vivienda de Caridades Católicas 
y nuestros Centros St. Vincent brindan más de 
200,000 actos de servicios realizados cada año 
por medio de Caridades Católicas.  ¡Es una 
ayuda impresionante que continúa creciendo 
gracias a nuestras múltiples asociaciones 
locales y estatales, nuestras oraciones y de 

Maneras para Mantener a Cristo en la Temporada de Navidad continúa de la página 1
nos aconsejaban a que leyéramos las Escrituras sobre las preparaciones que hizo el Profeta Isaías para la venida de Cristo.  “El Día de la Navidad era siempre 
un día muy especial en nuestras vidas para ir a Misa y recibir la Santa Comunión.”  
   Ahora, todavía hay mucho que las familias e individuos pueden hacer para mantener a Cristo en la temporada de Navidad, sugiere el Padre Kerr.
   “Yo siempre recomiendo que hagan el árbol de Jesé, dijo él.  “Los padres pueden hacer los símbolos de la genealogía de Jesús. Como pueden ver, hubo una 
gran preparación para la venida de Nuestro Señor al mundo.  Los niños pueden cortar y decorar los símbolos. (Pueden encontrar las instrucciones para hacer 
un Árbol de Jesé en:   www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/activities)
   El Padre Kerr también cree que todo hogar católico debería tener una Corona de Adviento.  “Es muy 
fácil hacerla,” dijo él.  “Se encienden las velas cada noche antes de la cena y se dice una oración.  La 
‘Vela  de Cristo’ se enciende el Día de Navidad. (Pueden encontrar ideas para hacer una Corona de 
Adviento en el sitio de Catholic Culture arriba mencionado. Sólo escriba “Making an Advent Wreath” en 
la barra de búsqueda en la parte superior a la derecha de la pantalla.)    
   “Cuando yo era niño, nos animaban a que fuéramos a Misa todos los días durante Adviento y 
siguiéramos las lecturas de las Escrituras,” añadió él.  “Traten de hacerlo tan a menudo como les sea 
posible.  Si no pueden ir diario a Misa, lean las Escrituras, especialmente el Profeta Isaías.” (Lean el 
Capítulo 55, por ejemplo, sobre la invitación de Dios a todos los que están sedientos.)
   ¡Y no se olviden de rezar el Rosario! “Allí se encuentra la Anunciación,” observaba él.
   “Nuestro mundo necesita conocer el verdadero significado de la Navidad,” concluyó el Padre Kerr.  
“Deberíamos ofrecer un poco de tiempo de nuestros días durante el Adviento y dárselo a Dios – no sólo 
los últimos minutos de la temporada.”
   El Padre Kerr admite que había un aspecto no religioso de la Navidad, que, después de todas las 
oraciones y devociones de la temporada, tenía un gran éxito. 
   “El Día de Navidad era el único día que teníamos pavo para la cena,” recordaba él. “Era una verdadera 
alegría.”
   Para más ideas sobre cómo puede ayudar a mantener a Cristo en Navidad, vea el boletín de su parroquia 
y el sitio diocesano por Internet: yakimadiocese.org para los programas de las observaciones en honor a 
Nuestra Señora de Guadalupe, los servicios de Penitencia en Adviento, Las Posadas y otras devociones.

  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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CFCS Nombra A Una Directora de Salud Mental 

Muere el Diácono Bill Osborn

S

E

   Servicios Católicos para Familias y Niños(CFCS), una agencia de Caridades Católicas de la Diócesis de Yakima, ha 
nombrado a Robin Cronin como su nueva Directora de la Divisiónde Salud Mental. Cronin más recientemente sirvió 
como Directora Ejecutiva de los Servicios Macomb para las Familias en Clinton Township, Michigan. 
   En su nuevo cargo, Cronin supervisará a unos 75 miembros del personal proporcionando servicios de salud mental en 
Wenatchee, Yakima y Tri Cities.  Además, ella es responsable de desarrollar e implementar estrategias de largo plazo 
para los programas y servicios de salud mental de CFCS.
   Cronin cuenta con más de 33 años de experiencia en el liderazgo de salud mental.  Ella posee una licenciatura en 
inglés y español de la Universidad Kalamazoo y un título de maestría en trabajo social de la Universidad Wayne State. 
“Estamos muy contentos de que Robin se una a nuestro equipo,” dijo Darlene Darnell, Directora de Servicios Católicos 
para Familias y Niños. Como un ajuste perfecto, ella tiene una virtud para ayudar a los demás y es una líder reconocida 
en su profesión.”
 “Estoy muy contenta e impresionada con la agencia (CF&CS).  Ellos tienen una visión pensando en el futuro y un 
compromiso para proveer servicios de calidad,” observaba Cronin. “Es emocionante trabajar ampliamente con los 
servicios para lograr una eficacia de calidad,”  ella lo asumirá, agregó.
   Entre sus objetivos más inmediatos está propagar e integrar servicios de salud mental, implementar nuevas “Prácticas 
Mejores” y “prácticas basadas en evidencias” que han demostrado ser eficaces, encontrar personal acreditado que 
proporcione servicios de autismo – Y cruzar a través de un nuevo sistema de cuidado de salud con abreviaciones (o iniciales) dijo ella. 

   El Rvdo. Sr. William Joseph Osborn, un diácono permanente de la diócesis con su ministerio en la Iglesia Católica St. Joseph en Wenatchee, 
murió el 11 de noviembre de cáncer en el páncreas.  Él tenía 89 años de edad. La Misa de su funeral fue programada para el 22 de noviembre en St. 
Joseph.  Monseñor William S. Skylstad, Obispo Emérito de Spokane, fue el celebrante. 
   El Diácono Bill nació en Spokane. En sus primeros años, además de sus estudios universitarios, sirvió en la Armada de 
Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y fue jugador de beisbol profesional en equipos de las ligas menores 
por cinco años. Regresó a Washington Central del Norte, donde contrajo matrimonio con Marylyle Cunningham en 1952, 
en St. Joseph en Wenatchee.  Se establecieron en una granja de trigo en Hartline, en donde criaron sus cuatro hijos.  
   El Diacono Bill entró al programa de diaconado permanente en la Diócesis de Spokane en 1977, cuando la Diócesis 
de Yakima estaba en el proceso de desarrollar su propio programa de formación.  Él fue ordenado al diaconado en la 
Iglesia St. Henry en Grand Coulee en 1980 por el Obispo Skylstad, quien en ese tiempo era el Obispo de Yakima.  Él and 
Marylyle  se fueron a vivir a Cashmere a fines del mismo año, y el Diácono Bill sirvió en las parroquias de Cashmere y 
Leavenworth. 
   Los Osborns se mudaron a Wenatchee en el 2004.  El Diácono Bill continuó sirviendo en la parroquia en Wenatchee 
hasta este pasado verano, cuando fue diagnosticado con cáncer. Aparte de ayudar y dirigir las liturgias de la parroquia, su 
más reciente ministerio incluyó visitar a los enfermos, los encarcelados, las familias que luchan con su fe, y un contacto 
personal con los jóvenes.
   Que él y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz.

Robin Cronin

Diácono Bill Osborn

800.927.2845
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Convención continúa de la página 4
jóvenes católicos de otras parroquias en la Diócesis, dijeron Exner y Seidler. 
   La Misa fue celebrada por el Obispo Joseph Tyson el Día de Todos 
los Santos y el Padre John Shaw celebró el domingo 3 de noviembre.  
“Awaken” una banda de alabanza y culto divino de Portland dio una 
presentación para los asistentes. Un equipo del ministerio de jóvenes de 
REACH organizó tiempo para socializar.  Los Caballeros de Colón de 
Wenatchee y de East Wenatchee proporcionaron la comida. Los asistentes 
pasaron las noches en la Iglesia Holy Apostles en East Wenatchee.
   Para los jóvenes que vinieron de todo el estado, “fue una oportunidad 
para crecer juntos formando su fe,” dijo Seidler.  
   Los próximos eventos del ministerio a los jóvenes incluyen un Retiro 
Diocesano de Confirmación, del 28 de febrero al 2 de marzo del 2014, 
y la próxima Convención Diocesana para los Jóvenes, los días 7-9 de 
noviembre, 2014. Las localidades todavía no han sido establecidas, pero 
puede solicitar más detalles en las próximas semanas con:
mary@ckparish.org. 
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¿Qué Es Un Vicario? Segunda Parte 

Convención de Jóvenes: Oportunidad de ‘Formar Su Fe’

E  (El mes pasado, comenzamos una introducción de los 10 vicarios de la Diócesis de Yakima. 
Como pueden recordar un “vicario” es un delegado o representante. En una diócesis, un vicario 
generalmente supervisa un particular aspecto de la vida diocesana para el obispo. A continuación 
veremos lo que tres de nuestros vicarios hacen.)
   Como Vicario General para la Diócesis de Yakima, Monseñor John Ecker 
explica que él es el “segundo al mando” en la Diócesis de Yakima.  Cuando 
el Obispo Joseph Tyson está fuera de la ciudad, “yo soy una especie de 
encargado de la Diócesis,” dijo él. 
   Como Vicario “General,” sus responsabilidades son generales y pueden 
incluir cualquier cosa desde firmar contratos en nombre de la Diócesis, 
representar al Obispo cuando se necesita hacer una decisión importante, 
asistir a alguna función en lugar del Obispo, y aconsejar al Obispo en 
varios asuntos.  Cualquiera que sea la tarea, “siempre es en comunicación y 
cooperación con (el Obispo,)” afirmó Monseñor.
   Aunque él admite que su título como vicario puede ser “incomprensible” 
para la gente algunas veces, el trabajo mismo le permite “estar en una 
relación más estrecha con la Diócesis, para estar al tanto de los temas,” dijo él.
   Reflexionando sobre su cargo, el cual ha tenido desde el 2005, además de servir como Párroco 
de la Catedral de St. Paul por muchos años, Monseñor comentaba, “Es un privilegio; refleja la 
confianza del Obispo.”   
   Monseñor Robert Siler es otra persona con muchas responsabilidades.   Además de servir 
como Vicario Episcopal para la Administración durante el año pasado, él ha servido como Jefe 

de Personal y Canciller de la Diócesis por largo tiempo.
    En su función como vicario, se describe a sí mismo como “jefe asistente del 

Obispo.” (La palabra “Episcopal” se refiere de nuevo al Obispo.) Monseñor 
Siler maneja las operaciones diarias del Centro de Cuidado Pastoral Diocesano 
y su personal de cerca de 15 personas.

    “Eso quiere decir todo desde trabajar en asuntos legales con abogados a 
trabajar en cooperación con el departamento de finanzas en presupuestos, 
supervisar el Programa de Ambiente Seguro,” dijo él. También es el portavoz 
de la Diócesis.

    Cada día es algo nuevo e interesante, observaba Monseñor Siler.  Una de las 
partes favoritas de su trabajo es conocer a la gente de toda 
la Diócesis cuando viaja para celebrar la Misa durante los 
fines de semana en las comunidades de White Salmon, 

Ellensburg, Chelan o Bridgeport.
   Para el Padre Michael Ibach, el Vicario Judicial para la Diócesis, la vida 
también es completa y exigente. 
   El Padre Ibach supervisa la Oficina de Asuntos Canónicos que se ocupa 
de “asuntos concernientes al Derecho Canónico,” explicaba él.  Esto incluye 
todo desde las anulaciones de matrimonios  a preguntas sobre matrimonios 
entre gente de diferentes religiones, preguntas sobre quien puede ser un 
padrino o madrina, o si es posible conseguir una dispensa cuando alguien no 
puede asistir a Misa el domingo.
   “Todos los días, algo sucede que afecta la vida diaria de la gente,” dijo 
él.  Yo trato de ayudar al Obispo y a la gente de la Diócesis a utilizar la ley de la Iglesia en una 
manera que mantenga el orden y en la que podamos ser de ayuda el uno para el otro.” 
   En su papel como vicario, el Padre Ibach también ayuda a guiar al Obispo en algunas de sus 
decisiones, respecto a la ley de la Iglesia, y a escribir cartas de asignaciones para tales posiciones 
como capellán para Young Ladies Institute o los Caballeros de Colón.   
   “Nuestra oficina está aquí para ayudar a la gente de toda la Diócesis,” explicaba él.  La gente 
puede llamarnos con alguna pregunta o preocupación al (509) 965-7123.”
   (El próximo mes: infórmese cómo el Padre Lawrence Reilly y Monseñor Mario Salazar 
– los Vicarios Diocesanos para los Sacerdotes – y el Padre Felipe Pulido, Vicario para las  
Vocaciones, sirven a nuestra Diócesis.)

   Cerca de 160 estudiantes de secundaria de toda la Diócesis de Yakima se reunieron en Wenatchee, los 
días 1-3 de noviembre para una Convención Diocesana de Jóvenes llena de espíritu.  
   “Intrépidos” fue el tema de este evento realizado en la Iglesia St. Joseph, “mostrando a los jóvenes 

cómo ser intrépidos  y defender nuestra fe,” dijo Mary 
Seidler, una organizadora del evento y ministro de jóvenes 
de la secundaria y coordinadora de Confirmación de la 
Iglesia Christ the King en Richland.
   “Fue enérgica y estimulante,” observaba Seidler. “Se 
puede decir que realmente el Espíritu Santo estaba 
presente.”
   Erik Mertens, el orador principal y nativo de Kennewick 
que trabaja en la Universidad de Gonzaga y en la Iglesia 
St. Aloysius en Spokane en el ministerio a los ex alumnos/
ministerio a los jóvenes adultos, desafió a los asistentes a 
la conferencia a vivir su fe católica en un mundo invadido 
por los valores seculares.
   “Yo pienso que ellos escucharon el mensaje,” observaba 

Shawn Exner, director de LifeTeen/ministerio a los jóvenes de la Catedral de St. Paul.
   Además, la conferencia ofreció la oportunidad para que los adolescentes se reunieran con otros 

Entierro Comunal en Honor a la Vida 
   Los restos de 76 bebés abortados fueron 
enterrados en una tumba comunal en Calvary 
Cemetery en Yakima, el 5 de noviembre. 
   El Padre Darell Mitchell, director del 
cementerio, presidió la ceremonia que 
fue asistida por miembros de las familias,  
trabajadores de apoyo de salud y amigos.
   Con un pequeño ángel de piedra con 
vista hacia la tumba, las personas presentes 
colocaron flores en la tumba como una muestra 
de respeto a la santidad de la vida humana que 
comienza desde su concepción.   Por favor, les 
pedimos sus oraciones por las almas de estos y 
de todos nuestros seres queridos ya fallecidos.

Encuentro Para Comprometidas  
   ¿Está usted o un miembro de su familia – 
pensando en contraer matrimonio?¿Por qué no 
comenzar de la mejor manera posible mediante 
un Encuentro para Parejas Comprometidas?
   Los Encuentros para Parejas Comprometidas 
ofrecen una oportunidad de escuchar consejos 
muy útiles, y hablar y orar juntos sobre 
una variedad de temas importantes en el 
matrimonio.  Las próximas sesiones de fin de 
semana están programadas para el 11-13 de 
abril y el 27-29 de junio, ambos en Lazy F 
Camp y Retreat Center en Ellensburg. 
   Para más detalles, llame por favor a Catholic 
Engaged Encounter de Washington Central al 
(509) 528-4653 o por email info@eecentralwa.org.

La Campaña Te Necesita  
   Más números se cuentan para la exitosa 
Campaña Anual de Contribución Diocesana 
del 2013 (CACD) en la Diócesis de Yakima – y 
todavía hay sobres disponibles para la nueva y 
vital campaña del 2014. La Campaña provee 
recursos para muchos programas y servicios 
en toda la Diócesis supervisada por el Obispo 
Joseph Tyson. 
   Para la colecta que concluyó este otoño, $1.938 
millones fueron prometidos por 6,988 personas 
y familias de toda la Diócesis, comparado con el 
total de las promesas de $1.738 millones hecho 
por 6,336 personas y familias en el 2012, dijo 
Alma Benítez, directora de Co-responsabilidad 
y Desarrollo.  A la fecha, 70 por ciento de las 
parroquias han cumplido o excedido su meta del 
2013, con otras cinco parroquias más llegando a 
un 90 o 99 por ciento de su objetivo.
   Un total de $1.696 millones fue actualmente 
recibido este año, explicaba Benítez.  Luego, 
cuando se pagaron los reembolsos a las 
parroquias que excedieron sus metas, al Centro 
Pastoral Diocesano  se le pagó $1.406 millones, 
casi llegando a su meta de $1.464 millones para 
el año.  Esto es más del ingreso actual del 2012 
de la Diócesis de $1.353 millones, resultando en 
menos déficit que el año pasado.
   Todavía hay tiempo para hacer su promesa 
para la campaña del 2014.  Recoja un sobre de 
promesa en su iglesia u oficina parroquial, o en 
Internet: www.yakimadiocese.org o llame al 
(509) 965-7117 y pregunte por Alma o Dana. 

Los jóvenes estaban entusiasmados.
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desde alrededor de la Diócesis
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