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D Dos conocidos 
sacerdotes, ambos 
dedicados a la educación 
católica, serán 
homenajeados en la 
Celebración anual de Fe 
programada para el 12 de 
octubre en el Centro de 
Convenciones de Yakima.  
 Monseñor Perron 
Auve, quien sirvió como 
Párroco de la Parroquia 
Holy Spirit en Kennewick 
desde 2007, será el Campeón de la 
Educación Católica 2019 – Homenajeado 
Especial. 
 El Padre Robert Spitzer, fundador y 
presidente del Centro Magis en Garden 
Grove, California, será el orador principal. 
 Monseñor Auve, quien recientemente 
cambió su estado a Sacerdote Mayor 
después de una seria caída en mayo, ha 
estado en rehabilitación física, y según se 
informa está ansioso de regresar a Holy 
Spirit y participar en la Celebración de 
Fe. Él será homenajeado por sus años de 
dedicación a la educación de fe.

 Monseñor Auve, 
nativo de Yakima, fue 
ordenado en 1962 
por el Obispo Joseph 
Dougherty. Continuó 
enseñando y luego se 
convirtió en Director de 
la Secundaria Católica 
Central de Yakima, 
después sirvió como 
Director de la Secundaria 
Carroll en Yakima. 
A través de los años, 

él ha sido co-párroco de la Parroquia 
Holy Family en Yakima; Canciller de 
la Diócesis de Yakima; Párroco de la 
Parroquia St. Andrew en Ellensburg; y 
Director Espiritual del Seminario  Mount 
Angel en St. Benedict, Oregon. Entre los 
ministerios especiales en los que él ha 
estado involucrado se incluyen People of 
Praise; Encuentro Matrimonial, REACH; 
el Movimiento Carismático; y la Educación 
Continua del Clero. 
 Previamente sirviendo como 
Presidente la Universidad Gonzaga, 
la misión del Padre Spitzer, a través 

del Centro Magis, es 
“restaurar, reconstruir 
y revitalizar la creencia 
en Dios; la dignidad 
transcendental de todo 
ser humano; el significado 
de la virtud; los niveles 
altos de felicidad, amor 
y libertad, y la verdadera 
presencia de Jesucristo.” Se 
le cita diciendo: “Nuestra 
esperanza es cambiar el 
rumbo de la incredulidad 

milenaria.”
 Un autor, el Padre Spitzer es conocido 
por presentar la evidencia científica de 
la existencia de Dios. Antes de asumir 
sus responsabilidades actuales con el 
Centro Magis, también fue Profesor de la 
Universidad de St. Louis, la Universidad de 
Seattle y la Universidad de Georgetown.
 La Celebración de Fe comenzará con 
una recepción a las 5:30 p.m., seguida por 
la cena a las 6:30 p.m. Los boletos cuestan 
$110 por persona y pueden ser obtenidos 
llamando al (509) 972-3732 o visitando 
www.cwcatholicfoundation.org. 
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Celebración de Fe Presenta el Mons. Perron Auve, Padre Robert Spitzer

Hijas Misioneras Nombradas Campeonas de la Educación Católica

Monseñor Perron Auve

Las Hijas Misioneras de la Purísima 
Virgen María han sido nombradas 
campeonas de la Educación Católica para 
el 2019 por la Fundación Católica de 
Washington Central. El Premio St. John the 
Baptist De Lasalle están presentado aquellos 
que han sobresalido como educadores en 
nuestras escuelas católicas. El servicio de las 
hermanas a los estudiantes y a las familias 
migrantes de Washington Central será 
festejado el 12 de octubre en la Celebración 
anual de Fe en el Centro de Convenciones de 
Yakima.

La orden, Las Hijas Misioneras fue 
fundada en México en 1903 y las hermanas 
han estado al servicio de nuestra comunidad 
desde 1963. En ese año, las hermanas 
comenzaron a enseñar en la Escuela St. 
Joseph en Sunnyside. Incluso después 
del cierre de la escuela, ellas se quedaron 
por mucho tiempo enseñando educación 
religiosa y sirviendo a la población de 
migrantes. En la década de 1980, un grupo de 
hermanas fue enviado a la Escuela St. Joseph 
en Wenatchee, donde ellas han residido. 
Tristemente, las últimas hermanas estaban 
previstas a dejar la Diócesis en julio, cuando 

el convento fue cerrado y las hermanas se 
fueron a México, Texas y a la Costa del Este.

Por motivo de su salida en el verano 
el premio Campeonas de la Educación 
Católica les fue presentado a las hermanas 
el 30 de junio durante una recepción en la 
Iglesia St. Joseph en Wenatchee. Cada una 
de las hermanas recibió un regalo monetario 
del Fondo de las Hermanas de la Diócesis 
de Yakima de la Fundación Católica de 
Washington Central para ayudarles a su 
relocalización. 

Las Hijas Misioneras recibieron tres 
nominaciones para el Premio Campeonas 
de la Educación Católica. Los nominados 
incluyen a Ann Sonn de Wenatchee, cuyos 
hijos fueron enseñados por las hermanas; 
Betty Jo Murray de Naches, quien fue 
enseñada por las hermanas en la Escuela 
St. Joseph en Sunnyside; y  Rick Pinnell de 
Yakima, quien está dedicado a honrar la 
vocación de la vida consagrada. 

Rick Pinnell dice, “Estas hermanas han 
dedicado sus vidas a Dios y a compartir ese 
amor a través de la educación. Son un gran 
ejemplo para nuestros hijos. Han trabajado 
arduamente para aprender inglés, entender 

una cultura diferente, y ser buenas maestras 
y partidarias de nuestra fe. Nuestros niños 
han sido bendecidos al tener la experiencia 
positiva de estas religiosas fieles. Las Hijas 
Misioneras han sido una bendición para 
nuestra diócesis, nuestras escuelas, para los 
estudiantes, y las parroquias en las que han 
servido. Sus sonrisas y amor por la bendición 
de Dios han enriquecido nuestras vidas y 
nuestra Iglesia. Las extrañaremos mucho.” 

Padre Robert Spitzer

De izquierda a derecha, las hermanas Lucía 
Hinojosa, Blanca Estella López, María Elena 

Casillas, Olga Cano y Marta García 
fueron homenajeadas.
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QQueridos Amigos:
Estamos bien adentro del verano ahora, 

pero esta edición nos ofrece un vistazo a 
algunas de las iniciativas claves del otoño en 
toda la Diócesis de Yakima.

Una iniciativa clave es nuestra 
Conferencia Cornerstone” donde reunimos 
las enseñanzas católicas sobre la vida humana 
con nuestra enseñanza social católica.  Las 
entrevistas de Ann Dibble con tres voluntarios 
dan realce a la forma en que nuestro 
programa PREPARES a nivel estatal expresa 
todas las enseñanzas de la Iglesia sobre la vida 
y la justicia. PREPARES camina la jornada 
de vida desde el momento de la concepción 
de un niño hasta sus cinco años de edad. Los 
voluntarios de PREPARES proporcionan 
material de apoyo, dan ayuda a los padres 
como también amistad y amor para la madre 
y la familia, reuniendo los muchos apoyos 
en nuestras parroquias locales junto con los 
diferentes programas de ayuda de nuestras 
agencias de Caridades Católicas en todo el 
estado. Es la iniciativa compartida más grande 
de nuestros obispos católicos en todo el 
Estado de Washington.

Washington es bastante singular entre 
los 50 estados cuando se trata de aborto 
legalizado. Somos el único estado que legalizó 
el aborto por voto popular antes de Roe vs. 
Wade. Otros cuantos estados han legalizado 
el aborto por ley o por acciones judiciales 
inferiores. Pero ningún estado – excepto 
el Estado de Washington – ha legalizado el 
aborto por voto popular. Yo era un estudiante 
de secundaria en St. Alphonsus en 1970 
cuando, por medio del Referéndum 20, el 
aborto fue legalizado.

¿Por qué es esto tan importante? Es 
importante porque incluso si - Dios quiere 
- la Corte Suprema de Estados Unidos 
revocara la Decisión Roe vs. Wade, la decisión 
regresaría a los estados. Muchos estados 
ahora están probando los límites ahora en 

términos de limitar el aborto. Pero el Estado 
de Washington no. El aborto legalizado está 
profundamente incrustado aquí. Nuestra 
“Conferencia Cornerstone” que lanzó 
PREPARES hace unos cinco años nos da 
la oportunidad de trabajar en conjunto y 
construir una nueva cultura de la vida de una 
manera positiva y edificante dadas nuestras 
circunstancias particulares y locales. Esto será 
crucial para sanar la cultura y construir el don 
de la vida.

“Sanando la Cultura” es específicamente 
uno libro clave del Padre Robert Spitzer. El 
trabajo y ministerio de su Instituto Magis 
es una segunda iniciativa clave este otoño 
muy específico a la Diócesis de Yakima. El 
Padre Spitzer me ayudó grandemente con 
los servicios pastorales de la escuela, retiros 
principales como también la apertura de la 
Secundaria Papa Juan Pablo II cuando yo 
era superintendente de las escuelas católicas 
mientras a la vez servía como obispo 
auxiliar en la Arquidiócesis de Seattle.  Muy 
temprano en mi tiempo aquí él vino a nuestra 
“Celebración de Fe.” También vendrá este 

otoño para ser nuestro orador principal 
de inglés de nuestro Congreso Diocesano 
Misión de la Iglesia este octubre. También 
estaremos lanzando su serie de cinco meses 
“Fe y Ciencia” en Wenatchee, Kennewick y 
Yakima a nuestro programa Magnificat para 
Catequistas. Quiero añadir aquí unas palabras 
de gratitud para Becky Cates, una de nuestras 
feligreses en Ellensburg quien ha sido una 
gran ayuda personal para lograr esta nueva 
dirección. 

Finalmente, nuestras iniciativas este 
otoño pueden ser caminos que realcen 
nuestras enseñanzas de la Iglesia no sólo 
moral sino científicamente razonable. Tal 
como el Papa Emérito Benedicto XVI tan 
elocuentemente señaló en tantas ocasiones, 
la fe ilumina la razón humana, especialmente 
la investigación científica. San Juan Pablo II 
en su famosa encíclica “El Esplendor de la 
Verdad” proporciona la bella imagen de la fe y 
la razón siendo como dos alas que nos ayudan 
a ascender más abruptamente en la verdad de 
la vida y el mundo a nuestro alrededor.

Como católicos tenemos una rica 
tradición intelectual. Espero que esta 
edición de El Católico de Washington Central 
los anime a aprovechar estas próximas 
oportunidades para que podamos sanar la 
cultura y dar un testimonio maravilloso que 
convenza a los que nos rodean de cualquier fe, 
y incluso a los que no tienen fe, de la realidad 
de una ley moral natural – una ley disponible 
para todas las personas de buena voluntad 
con el uso correcto de la razón. Que podamos 
elevar la belleza de la propuesta de la Iglesia 
a favor del don de la vida en todas sus etapas, 
desde el vientre hasta la tumba.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

El Católico de Washington Central 

  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…

Obispo Joseph Tyson
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R
Los niños aprenden mientras ‘rugen’ de un ‘buen momento’

Los participantes disfrutaron de la 
Escuela Bíblica de Vacaciones 

de Cristo Rey.

“Rugir: La Vida es Salvaje ~ Dios es Bueno” 
fue el tema de la Escuela Bíblica de Vacación de 
la Iglesia Christ the King realizado del 17 al 21 de 
junio.  El enfoque fue sobre ayudar a descubrir una 
“comprensión tremendamente refrescante” de cómo 
Dios es bueno – tocar vidas, cambiar corazones 
y acercarnos más a Él. En total, se contó con la 
participación de unos 26 preescolares; 200 del kínder al 
5to grado; más de 60 voluntarios líderes de secundaria; 
más de 60 voluntarios de escuela intermedias; y 40 
voluntarios adultos adicionales.  Se recaudó un total de 
$535.50 para ayudar a los necesitados de agua limpia, 
a traves de Servicios Católicos de Ayuda. Alimentos 
no perecederos fueron donados al banco de comida de 
Richland.
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P
Un voluntario bilingüe de PREPARE 

que facilita un grupo semanal de Play & 
Learn enseñando a los niños a preparar 

bocadillos simples en casa.

Los Servicios de PREPARES Benefician a Familias Diocesanas – y a  Voluntarios
PREPARES cambia las vidas, no sólo 

de las familias a las que sirve, sino la de 
los voluntarios.  Este ministerio es una 
iniciativa católica destinada a ayudar 
a las familias que están embarazadas o 
tienen niños pequeños bajo circunstancias 
difíciles. Recientemente, le preguntamos 
a tres voluntarias cómo PREPARES les ha 
cambiado sus vidas.

Etelmina Rodríguez, de la parroquia 
Holy Rosary en Moxee, actualmente está 
apoyando a cinco familias. Dot Roy es parte 
de la parroquia  Holy Family en Yakima, 
y ella también está ayudando a cinco 
familias. Siri Fadich es la líder voluntaria 
de la parroquia St. Aloysius y de todo el 
valle medio. Ella ha estado con PREPARES 
durante cuatro años, y está sirviendo a tres 
familias.

¿Qué ha aprendido de las familias a 
quienes servimos?

Siri: Incluso si se tiene conocimiento de 
sus luchas, reunirse con ellos cara a cara lo 
hace real. Me he vuelto más compasiva.

Etelmina: Muchas de estas familias 
tienen tantas necesidades, es difícil saber 
por dónde empezar, pero con sólo hablar 
les ayudamos. 

Dot: Una cosa que he aprendido es 
que no siempre son cosas las que ellos 
necesitan, sino conexiones con otras 
personas.

¿De qué forma PREPARES ha 
influenciado como viven sus promesas 
bautismales?

Etelmina: Me ha dado la forma de 
servir a los demás. Antes, sólo iba a la 
iglesia, y ayudaba a la gente cercana a mí. 
Ahora yo puedo llevar a Cristo a estas 
familias. Jesús quiere que seamos parte de 
las vidas de otras personas. 

Dot: Yo ruego por las familias a las que 
sirvo y se los hago saber. Por medio de la 
comunicación es como me doy yo misma, 
que es lo que estamos llamados a hacer. 
Algunas veces esto los trae de regreso a la 
Iglesia.

Siri: Definitivamente PREPARES me 
ha hecho más devota. También es más 
práctico: en lugar de orar por la gente en 
general, puedo ser más específica. Me ha 
dado un propósito y una manera de ser 
realmente las manos y los pies de Jesús.

¿Cómo se sienten sobre el ministerio?
Siri: Algunas veces me siento frustrada 

y abrumada. Pero cobro energías cuando 
nuestros voluntarios se reúnen, o cuando 
nos reunimos con las familias.

Dot: Yo siento que el Espíritu Santo 
está trabajando a través de mí, y siempre 
digo una oración en el camino, para pedir 
orientación. Estamos haciendo algo que es 
muy necesario.

Etelmina: Yo siento que estamos 
haciendo algo maravilloso. PREPARES nos 
permite servir a las familias. Y hay más por 
ahí de lo que yo quiero encontrar. ¡Dios 
los ha puesto en mi camino y eso llena mi 
corazón! ¡Estoy lista! ¡Quiero continuar! 

Estas voluntarias son solamente tres 
de más de 100 en 
toda la Diócesis 
de Yakima que 
viven su fe a través 
de la acción. Ellas 
realizan obras de 
misericordia y 

apoyan la vida, y a cambio, ellas reciben 
la profunda satisfacción que se siente 
cuando hacemos una diferencia en las vidas 
particulares.

Tal como dice el Obispo Tyson, 
“Nosotros queremos asegurarnos de que 
ningún niño --nacido o no nacido -- sea 
abandonado o quede solo.  Queremos 
asegurarnos de que cada madre, ya sea 
que viva en un pueblo pequeño o en una 
gran ciudad...cuente con personas que se 
preocupan y que caminan con ellas esos 
cinco primeros años críticos de la vida de 
su hijo.”   

Si desea involucrarse en este ministerio 
dador de vida, comuníquese con su oficina 
parroquial o con nosotros en Richland 
llamando al (509) 946-4645; o en Yakima al 
(509) 853-2768. 

Por Ann Dibble, Coordinadora de PREPARES del Área

Crédito de la Foto Debido

Queremos dar crédito a la persona que nos proporcionó 
una foto de Jake Finkbonner para la edición de El Católico 
de Washington Central. La fotógrafa es Janis Olson. Gracias, 
Janis, por la valiosa contribución al periódico! 
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Abiertas las Inscripciones para Cornerstone 
¿Ya se inscribió para la Conferencia 

Cornerstone 2019?  “Reuniéndonos por la Vida y 
la Justicia” es el tema de la Conferencia de este año, 
programado para los días 18-19 de octubre en el 
Centro de Convenciones Greater Tacoma. El evento 
presentará oradores, talleres y oportunidades para 
conocer católicos de toda nuestra región.

Oradores reconocidos incluirán al Arzobispo 
Paul Etienne, nombrado recientemente como 
Arzobispo Coadjutor de Seattle; el Obispo Frank 
Caggiano de Bridgeport, Connecticut, participante 
de múltiples reuniones del Día Mundial de la 
Juventud y del reciente Sínodo de Jóvenes en el 
Vaticano; la Hermana Miriam James Heidland, 
una ex atleta que experimentó una “conversión 
radical;” y la Hermana Norma Pimentel, directora 
ejecutiva de Caridades Católicas del Valle de Río 
Grande.  

El evento está siendo patrocinado por la 
Conferencia Católica del Estado de Washington. La 
cuota de inscripción es de $100 por persona o $65 
para jóvenes adultos (menores de 30 años) antes 
del 30 de septiembre. Esto incluye almuerzo el 
sábado, refrescos en los descansos y acceso a todas 
las sesiones. Hay becas disponibles de acuerdo a la 
necesidad. Envíe un correo electrónico a WSCC@
WACatholics.org para solicitar una beca. 

Retiro Fijado para Rachel’s Vineyard
Rachel’s Vineyard es para todos los que han 

sufrido el dolor emocional/espiritual después de un 
aborto ... mujeres y hombres de todas las creencias 
están invitados a comenzar el proceso de sanación. El 
próximo retiro está programado para los días 27-29 
de septiembre. Comuníquese con Lisa al (509) 421-
7847 o por email: rvcentralwa@gmail.com. Hay más 
información disponible en www.rachelsvineyard.org. 
Rachel’s Vineyard es un lugar seguro y confidencial 
para conectarse con otras personas y procesar su 
experiencia. El espacio es limitado.  Becas basadas 
en la necesidad están disponibles. Patrocinado por el 
Ministerio  Cornerstone de la Diócesis de Yakima.

Si las heridas emocionales y espirituales de un 
aborto en el pasado han estado minando la fe, el 
amor y la alegría de sus vidas, les puedo prometer 
que si participan en este proceso de sanación, sus 
vidas comenzarán a cambiar.  Un viaje a Rachel’s 
Vineyard es un regalo al cual sólo ustedes pueden 
abrir su corazón para recibir. ... Un nuevo capítulo 
de sus vidas les espera. ... Tengan valor, Dios les 
está llamando hacia la paz, el amor, la esperanza y 
la libertad.” (Dra. Theresa Burke, Fundadora de los 
Ministerios Rachel’s Vineyard)

Programa Fin de Semana de Retrouvaille
¿Le gustaría mejorar la comunicación y la 

forma de resolver problemas en su matrimonio?
¡Haga planes para asistir a uno de los dos 

fines de semana Inland Northwest Retrouvaille 
programados para la parte del este de Washington!

“Retrouvaille,” que en francés significa 
reconciliación o regreso a casa, está diseñado para 
dar a las parejas las herramientas para redescubrir 
la alegría en sus matrimonios. Un retiro en inglés 
se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre en el 
Centro de Retiros Immaculate Heart en Spokane. 
El retiro en español está planificado para los días 
del 25 al 27 de octubre en Best Western Plus en 
Richland. 

Para más información y preguntas 
confidenciales, llame al (509) 522-5480 o email 
lauraadroke@gmail.com.

E
Una Encuesta Católica: ¿Cuántos de Estos Santos Conocen?

Es interesante leer sobre las vidas de los santos, 
aquellas personas que se han ido antes que nosotros 
y que nos han inspirado por su dedicación a Nuestro 
Señor. Consultando el calendario oficial católico, aquí 
tenemos 6 ejemplos de los muchos santos cuyos días de 
fiesta son celebrados en Agosto.

Primero, lean la fecha de aniversario y la 
descripción breve de la vida o evento especial del santo. 
¿Cuántos santos pueden nombrar. Los nombres de los 
santos están descritos al final de la página. 

1. 4 de agosto. Este santo vivió de 1170 hasta 
1221 y formó la Orden de los Predicadores (también 
conocida como los Dominicos.) Fue conocido por 
vestirse con ropa áspera, a menudo caminando descalzo y negándose a sí mismo el lujo de una 
cama para dormir, era defensor de la caridad, humildad y la pobreza. Su prédica ayudó también a 
propagar la popularidad del Rosario.

2. 12 de agosto. Esta santa italiana, hija de una familia acaudalada, vivió de 1194 a 1253. Ella 
fue seguidora de San Francisco de Asís, fundó una orden religiosa, llamada originalmente La 
Orden de las Damas Pobres. La orden vivió una vida simple en reclusión. Se dice que, en 1224, 
cuando un ejército de Federico II atacó su ciudad italiana, ella se les enfrentó llevando el Santísimo 
Sacramento. Se dice que el ejército huyó sin hacer daño alguno.  

3. 15 de agosto. Este Día de Fiesta conmemora la Asunción al Cielo de una de nuestras santas 
más veneradas. 

4. 17 de agosto. Un sacerdote polaco que vivió de 1185 hasta 1257, este santo era hijo de una 
familia noble, nacido en un castillo. Él ayudó a establecer ramas de la Orden Dominica. Se dice 
que en el tiempo de un ataque de los mongoles a la ciudad donde él vivía, este santo corrió a salvar 
el Santísimo Sacramento. Luego, él escuchó la voz de la Santísima Madre, pidiéndole que la salvara 
a ella también.  Entonces, el santo cargó una estatua muy pesada de María y la llevó a un lugar 
seguro.

5. 27 de agosto. Nació en Algeria en 332, y murió en 387, esta santa es a lo mejor conocida por 
orar por conversión de su hijo descarriado durante un período de muchos años. Ella fue consolada 
por un obispo con las palabras de que el hijo de sus lágrimas “nunca perecería.” Su hijo finalmente 
accedió a ser bautizado y él y su madre tuvieron unos meses de calma antes de que ella muriera.

6. 30 de agosto. Nativa de Perú, esta santa vivió de 1586 hasta 1617, apodada porque un 
sirviente informó haber visto su rostro, en la infancia, convertirse en una flor. Ella cuidó de los 
enfermos, los hambrientos, y los pobres en su comunidad, uniéndose a la Tercera Orden de Santo 
Domingo. Entre sus sacrificios, ella se permitía muy pocas horas de sueño y llevaba una corona 
muy pesada con estacas pequeñas que le causaban dolor.

1. Santo Domingo; 2. Santa Clara; 3. La Asunción de la Santísima Virgen María; 
4. San Jacinto; 5. Santa Mónica; 6. Santa Rosa de Lima.

Nombres de los santos

EEl Obispo Joseph Tyson ha anunciado las 
siguientes asignaciones para los sacerdotes de 
la Diócesis de Yakima, efectiva en septiembre:

•	 Padre Michael Brzezowski, párroco de 
la Parroquia St. John en Naches, será el pár-
roco de la Parroquia Holy Spirit en Kennewick, 
reemplazando a Monseñor  Perron J. Auve, a 
quien recientemente se le concedió el estado de 
Sacerdote Mayor.  

•	 Padre Brooks Beaulaurier, párroco de la 
Parroquia St. Joseph en Waterville, la Parroquia 
St. Henry en Grand Coulee y la Misión Holy 
Angels en Coulee City, será el párroco de la 
Parroquia St. John en Naches y de la Parroquia 
St. Juan Diego en Cowiche.

•	 Padre Teódulo Taneo, vicario parroquial 
de la Parroquia St. Joseph en Wenatchee, 
será el párroco de la Parroquia St. Joseph en 
Waterville, la Parroquia St. Henry en Grand 
Coulee y la Mision Holy Angels en Coulee 
City.

•	 Padre Peter Steele, vicario parroquial 
de la Parroquia St. Joseph en Yakima, será el 
vicario parroquial de la Parroquia St. Joseph en 
Wenatchee. 

Por favor mantengan a estos hombres y 
las comunidades parroquiales en las que ellos 

sirven especialmente en sus oraciones durante 
este tiempo de transición.

El Obispo Tyson también está agradecido 
por el trabajo en nuestra diócesis este verano 
de dos sacerdotes que están estudiando en 
Roma. El Padre César Izquierdo llegó el 1 de 
julio y está ayudando en algunas parroquias 
durante los fines de semana y a la vez ayuda 
a supervisar el programa de lectura del 
Vagón de Alfabetización para los niños de 
los trabajadores migrantes en el verano. Él 
está visitando familias y celebrando la Misa 
en sitios de vivienda en el Valle de Yakima. Él 
regresará a Roma a mediados de septiembre.   

El Padre Jesús Mariscal llegó el 22 de 
junio y está ayudando en algunas parroquias 
durante los fines de semana y también está 
ayudando con el ministerio de verano a los 
migrantes, incluyendo la celebración de la Misa 
para los trabajadores agrícolas. Él regresará a 
Roma a fines de julio para cubrir las vacaciones 
de los sacerdotes que supervisan la sacristía 
principal de la Basílica de San Pedro.

  Ambos terminarán sus estudios en 
Roma el próximo mes de junio y recibirán 
asignaciones a tiempo completo en nuestra 
diócesis.

Se Anuncian Asignaciones de los Sacerdotes 


