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Al Papa Francisco le gustaría que todos nosotros 
abramos nuestros corazones y vidas a las palabras 
inspiradoras de la Biblia.

“El que Es la Palabra de Dios ha venido a hablar 
con nosotros, en Sus propias palabras y por Su propia 
vida,” dijo el Papa al establecer una nueva celebración 
anual de la Sagrada Escritura.  

En un Moto proprio en septiembre del 2019 (un 
documento emitido por el Papa,) titulado “Aperuit 
Illis,” el Papa Francisco pide una celebración anual de 
la Palabra de Dios en el tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario, usualmente entre el 21 y el 27 de enero. El 
Santo Padre primeramente propuso la idea en la con-
clusión del Año Jubilar Extraordinario de la Misericor-
dia en noviembre del 2016.

Sin embargo, el nuevo énfasis sobre la Sagrada 
Escritura no debe ser limitado a un domingo al año, 
sino más bien que se convierta en una parte de nuestra 
vida cotidiana.

“Su palabra nos consuela y nos anima. Al mismo 
tiempo, nos desafía, nos libera de la esclavitud de 
nuestro egoísmo y nos llama a la conversión. Porque 
su palabra tiene el poder de cambiar nuestras vidas y 
sacarnos de la obscuridad hacia la luz,” dijo el Papa 
Francisco, de acuerdo al sitio web de las Noticias del 
Vaticano. Él exhorta a todos los cristianos a que hagan 
un lugar en sus vidas para la palabra de Dios.

“Todos los días, leamos un verso o dos de la 
Biblia,” recomienda el Papa Francisco, de acuerdo a las 
noticias del Vaticano. “Comencemos con el Evange-
lio,” dijo él. “Mantengámoslo abierto en nuestra mesa, 
llevándolo en nuestros bolsillos, leyéndolo en nuestros 
celulares, y permitiendo que nos inspire diariamente. 
Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que 
Él disipa nuestra obscuridad y, con gran amor, guía 
nuestras vidas a aguas profundas.” 

Llevará algo de tiempo para que cada dióce-
sis y parroquia decida cómo implementar el nuevo 
documento del Papa Francisco, observaba Monseñor 
Robert Siler, canciller para la Diócesis de Yakima. La 
primera celebración, el 26 de enero ya pasó, sin mucha 
atención. 

 “Me recuerda cuando el Papa Juan Pablo II 
proclamó el Segundo Domingo de Pascua como el 
Domingo de la Divina Misericordia, en el año 2000,” 
dijo él. Cuando la primera celebración llegó un año 
después, agarró a muchos por sorpresa. Pero sobre los 
pasados 20 años, el Domingo de la Divina Misericordia 

se ha convertido 
en un recorda-
torio impor-
tante del amor y 
cariño de Dios 
para el mundo.

Con un 
énfasis especial 
en la Sagrada 
Escritura, el 
sitio web: www.
catholic.bible 
de la Conferen-
cia de Obispos 
Católicos de 
Estados Unidos 
(USCCB) ofrece 
recursos para el mayor uso de las Escrituras para la 
enseñanza, el intercambio ecuménico, la liturgia y la 
oración.

Una idea para las familias sería que la Sagrada 
Escritura fuera “entronizada” en un lugar apropiado en 
nuestros hogares. Esto sería una forma de “engrande-
cer nuestra conciencia de la importancia de la palabra 
de Dios,” dijo Monseñor Siler, en una forma similar a 
como la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es 
honrada en los hogares hispanos, rodeada de velas y 
rosarios.

El sitio web de la USCCB también ofrece sug-
erencias para profundizar la práctica de lectio divina, 
la “lectura divina” de la Sagrada Escritura que se 
desarrolló dentro de la tradición monástica y se ha 
practicado durante siglos dentro de la Iglesia Católica. 
La lectura lenta de pasajes cortos de la Biblia, luego 
meditarlos, nos lleva a la oración. A lo mejor una 
palabra o una frase permanezca con el lector todo 
el día, incluso después de que su tiempo de oración 
haya terminado. Algunas personas incluso pueden ser 
atraídas a través de su oración a la contemplación, una 
unión más estrecha con Dios. 

 “Realmente se trata de profundizar nuestro 
encuentro con Cristo,” dijo Monseñor Siler. También 
se trata de “ayudar a la gente a sentir la misericordia 
de Dios en un nivel mayor,” animando nuestra vida de 
oración, y dando lugar a "gestos concretos" y obras de 
caridad y glorificando a Dios en nuestras vidas. 

Para más información y recursos, visite: www.
catholic.bible o www.usccb.org.

El Papa Francisco Emite una Invitación para Acercarse Más a las Sagradas Escrituras
By Christine Corbett Conklin

   Guías Para la Temporada de la Gripe –
O Cualquier Otro Tiempo del Año

Donde dos o más están reunidos, es inevitable no 
compartir los gérmenes. Cuando los católicos se reúnen 
en nombre de Jesús para celebrar la Eucaristía, nuestra 
primera preocupación es compartir nuestra gratitud, 
nuestra fe y nuestra creencia en Cristo entre nosotros.

Sin embargo, con la temporada de resfriados y 
gripe en su apogeo, y, de hecho, en cualquier época del 
año, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 
tomar precauciones para prevenir la propagación de las 
enfermedades. Debemos lavarnos las manos frecuent-
emente, tener cuidado cuando tosemos o estornudamos, 
y revisar nuestros hábitos, prácticas y procedimientos 
en momentos en que haya una mayor probabilidad de 
propagar enfermedades.

A continuación, algunas cosas para tener en cuenta 
con respecto a las enfermedades y la Misa:

OBLIGACIÓN DEL DOMINGO: La obligación 
de asistir a Misa el domingo y otros días de obligación 
es la expectativa ordinaria para los católicos romanos 
(Canon 1247). Sin embargo, circunstancias extraordi-
narias como una enfermedad o mal tiempo excusan a 
los fieles de esta obligación. Si sospecha que tiene la 
gripe o está sufriendo de un fuerte resfrío, por favor 
quédese en casa y no corra el riesgo de infectar a los 
demás. En lugar de eso, aparte un tiempo en casa para 
la oración.  

AGARRARSE DE LAS MANOS A LA HORA 
DEL PADRENUESTRO:  Personas muy bien intencio-
nadas introdujeron esta costumbre en las parroquias 
en la década de 1980. Aunque lo ideal es que todos 
seamos uniformes en nuestras posturas y gestos du-
rante la Misa (como una señal de nuestra unidad como 
el Cuerpo de Cristo) nadie está obligado a agarrarse de 
las manos. Es muy apropiado rezar el “Padre Nuestro” 
con las palmas de la mano hacia arriba, o con las ma-
nos juntas en oración.  

LA SEÑAL DE LA PAZ: Por favor no se sienta 
ofendido si alguien decide no estrecharle la mano 
durante la señal de la paz.  Un gesto apropiado para los 
que están preocupados por la propagación de los virus 
podría ser hacer contacto visual en lugar de contacto 
físico. Puede juntar las manos e inclinarse suavemente 
ante los que le rodean, y con una sonrisa decir "La paz 
sea contigo" o "La paz de Cristo."   

RECIBIENDO LA SANTA COMUNIÓN: Los 
católico-romanos creen que tanto el cuerpo como la 
sangre de Cristo están contaminados en la Sagrada 
Eucaristía bajo la forma de la hostia consagrada. Sin 
embargo, la Iglesia exhorta la recepción del Cáliz 
en la Misa como una plena expresión de la Última 
Cena y de la preciosa sangre de Cristo derramada por 
nosotros en sacrificio. Si se siente enfermo, por favor 
reciba la Santa Comunión en las manos, y no en 
la lengua, y absténgase de recibir la Comunión del 
Cáliz.  

MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS 
CON SISTEMA INMUNE COMPROMETIDO: Si su 
médico o asesor médico le ha dicho que es particu-
larmente susceptible a infecciones o complicaciones 
debido a la gripe en particular, por favor deténgase de 
prácticas que lo puedan enfermar, incluyendo el saludo 
de manos, recibir la Santa Comunión en la lengua, 
beber la Preciosa Sangre del cáliz, etc. 

¡Tener cuidado de sí mismo y ser sensible a la 
salud de los demás es una excelente manera de respe-
tar la vida!

Importantes Recordatorios Cuaresmales para Todos
La Cuaresma es una 

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 comenzó el 26 
de febrero, Miércoles de 
Ceniza y terminará el jueves 9 de abril, seguido 
del Triduo Sagrado los días 9-11 de abril, y el 
Domingo de Pascua, el 12 de abril. 

La siguiente información es 
vital para todos los católicos:

Disciplinas Cuaresmales
"Todos los cristianos, por 

la naturaleza de sus vidas, están 
obligados a vivir en un espíritu 
de penitencia por nuestros actos 
exteriores de oración, desinterés y 
caridad dando testimonio de los 
valores internos de nuestra fe."

La Iglesia especifica ciertas prácticas de 
penitencia durante la temporada de Cuaresma. 

1. La observación auto impuesta de 
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QQueridos Amigos:

Escribo esto desde Roma al fin de mi visita 
“ad limina apostolorum,” una frase en latín 
que significa “al umbral de los apóstoles.” Cada 
cinco años, la Santa Sede le pide a cada obispo 
que presente un reporte sobre su diócesis y 
luego visite el Vaticano para hablar sobre ello 
con el Papa. Estos “cinco años” se volvieron 
siete para el Papa Benedicto XVI en el 2012, y 
ocho para el Papa Francisco. Pero más que ve-
nir a Roma y revisar los reportes, el "ad limina" 
está destinado a ser un tiempo de renovación 
donde nosotros, como obispos, nos unimos al 
testimonio de los apóstoles.  Como obispos, 
mediante la imposición de las manos, nosotros 
somos sus sucesores. 

En nuestra ordenación como obispos, 
el Libro de los Evangelios es colocado sobre 
nuestras cabezas como un gesto que habla de 
nuestra función como predicadores principales 
de la Palabra de Dios. Qué apropiado, enton-
ces, que nuestro Santo Padre el Papa Francisco 
ha establecido cada Tercer Domingo del Tiem-
po Ordinario como el domingo de “la Palabra 
de Dios.” Significativamente, eligió anunciar 
esta nueva devoción el año pasado, en la Fiesta 
de San Jerónimo, el 30 de septiembre. 

Cuando viajaba para mi visita “ad lim-
ina” tuve una parada rápida de cuatro días en 
Alemania. Como muchos de ustedes saben, 
alemán es el idioma materno de mis abuelos. 
Hice una visita rápida a Trier donde se reporta 
que San Jerónimo fue bautizado y se convirtió 
al cristianismo. Parte de la visita “ad limina” 
es la Misa diaria en una de las siete basílicas 
principales en Roma. En Santa María la Mayor 
están enterrados los restos de San Jerónimo. 
Las personas que fueron con el Padre Felipe 
Pulido y yo a la Tierra Santa visitaron el cuar-
tito en Belén donde se dice que San Jerónimo 
tradujo la biblia del griego al latín. 

En la Eucaristía hablamos de la Misa con 
dos movimientos: la Liturgia de la Palabra y la 
Liturgia de la Eucaristía. Escuchando atenta-
mente la Palabra de Dios nos prepara para 
recibir a Jesucristo en toda su humanidad y en 
toda su divinidad en el Santísimo Sacramento.

Elevando la Palabra de Dios para un 
domingo especial llama la atención sobre este 
movimiento preparatorio en la Misa. Confi-
dentemente también nos prepara para compar-
tir la Palabra de Dios en nuestra vida diaria. 
Uno de los momentos más impresionantes de 
nuestra visita “ad limina” fue nuestro encuen-
tro pastoral con el Papa Francisco. Hablaré más 
sobre esto durante mis visitas regionales esta 
primavera, pero noten que el Santo Padre pasó 
dos horas y media con nosotros los obispos del 
Noroeste del Pacífico.  

En palabras y gestos él expresó una pro-
funda solidaridad con nosotros. Estando en 
una diócesis altamente inmigrante donde casi 
tres cuartos de nuestros feligreses son his-
panos, yo hice la pregunta sobre inmigración 
como también el desafío de mantener la uni-
dad en un clima político y social muy divisivo. 
Yo le dije que hay dos equipos aquí. Uno se 
interesa profundamente por el no nacido. Un 
equipo diferente se interesa por la situación 
de los inmigrantes.  En referencia a su equipo 
favorito de soccer en Argentina, yo le dije que 
ningún equipo tiene el nombre “San Lorenzo.” 
Algunos feligreses han asimilado esta clase de 
preguntas proviniendo de diferentes esferas de 

interés humano en lugar de ser parte de una 
enseñanza de la Iglesia unida.

El Santo Padre habló sobre predicar la Pa-
labra de Dios en este contexto. Observó cómo 
trata de unir el cuerpo de la enseñanza social 
católica elevando la realidad pecaminosa de 
una "cultura desechable" que descarta a los an-
cianos al morir y a los no nacidos al comienzo 
de la vida. Él habló sobre cómo esto socava las 
actitudes de cuidado y preocupación por los 
migrantes, refugiados y los recién llegados que 
arriesgan sus vidas inmigrando para manten-
erse mejor a sí mismos y a sus hijos.  Usamos 
su trabajo. Luego, los descartamos. El lenguaje 
divisivo contra los inmigrantes refleja una 
“cultura desechable.”

Al final de la visita, cada uno saludó 
personalmente al Santo Padre. Naturalmente 
mis palabras de saludo fueron en español. En 
español, él hizo un punto de agradecerme per-
sonalmente por nuestro ministerio y nuestro 
alcance a la población inmigrante.  Ese es 
“nuestro” ministerio. Suyo y mío. Ese ministe-
rio es la Palabra de Dios traducida en palabras 
de bienvenida que se opongan a las palabras 
duras tan destacadas en el discurso público. 

Como Vicario de Cristo, nuestro Santo 
Padre tiene la función singular de unir las 
palabras de Cristo con la realidad de hoy.  Yo 
estoy muy agradecido por el ministerio del 
Santo Padre. También estoy muy agradecido 
con muchos de ustedes que toman la Palabra 
de Dios tan seriamente y que tantos de ustedes 
están aprendiendo a traducirla en palabras de 
bienvenida, contrarrestando la “cultura desech-
able” en que algunas veces nos encontramos 
viviendo.  

¡Muchas oraciones y bendiciones para 
todos ustedes! Gracias por ser quienes son y en 
quienes se han convertido: la encarnación de la 
Palabra de Dios.

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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ayuno en todos los días de Cuaresma es altamente 
recomendada. 

2. Los católicos están obligados a ayunar 
y abstenerse de comer carne el 26 de febrero, 
Miércoles de Ceniza y el 10 de abril, Viernes 
Santo.  

3. Los viernes de Cuaresma son días 
obligatorios de abstinencia.  

4. Los católicos mayores de 14 años están 
obligados por la ley de abstinencia. 

5. La ley de abstinencia prohíbe comer 
carne.  

6. La ley de ayuno es obligatoria para los 
católicos entre las edades de 18 a 59 años.  

7. La ley de ayuno prescribe solamente 
una comida completa por día; las otras comidas, 

si son necesarias, deberán ser muy pequeñas, de 
acuerdo a las necesidades de salud de la persona. 
El ayuno supone evitar comer algo entre comidas.

La "observación substancial" de estas leyes 
es una grave obligación; es decir: 

1. Cualquier persona que descuide todas 
las formas de penitencia, o deliberadamente 
muestra desprecio por la disciplina penitencial de 
la Iglesia, puede ser culpable de pecado grave.  

2. La falta ocasional de observar las 
regulaciones penitenciales no es pecado serio. 

3. Circunstancias proporcionalmente 
graves – enfermedad, necesidades dietéticas, 
obligación social – excusan de la obligación 
de ayuno y abstinencia, pero no de buscar otra 
forma de penitencia.
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¿Buscando becas universitarias?
Visite nuestro sitio web para la financiación disponible. 

La fecha límite es el 1 de abril.

www.cwcatholicfoundation.org (509) 972-3732

¿Quieres mandar a tu hijo a una escuela católica?
La asistencia de matrícula está disponible. Póngase en contacto con su escuela 

local para obtener más información. La fecha límite es el 1 de mayo.

Celebración de la Fe 
Fondos Disponibles

¿Su parroquia desea proporcionar una experiencia de 
educación religiosa más dinámica para sus hijos?

Las subvenciones para la educación religiosa brindan apoyo a los programas de 
educación religiosa de la parroquia y capacitación para los catequistas. 

La fecha límite es el 1 de mayo.

Se Nombra Nueva Gerente Voluntaria

L

B

Un joven miembro de la 
familia PREPARES disfruta 
de un vaso de leche donada.

Ayudando a la Familia PREPARES Fomenta 
Gratitud por todas las Bendiciones Becki Lambert ha sido nombrada gerente 

voluntaria para Caridades Católicas Sirviendo 
a Washington Central. La Sra. Lambert, 
ex residente de Yakima, ha vuelto al Valle 
regresando de Wlier, Suiza.  Allí ella trabajó 
con los Jóvenes con una Misión en la Escuela 
de Entrenamiento del Discipulado de Justicia, 
guiando a los estudiantes en alcance social 
a países tales como Romania, Bulgaria and 
Malawi.

Lambert tiene una Maestría en 
Artes en Comunicación y Cultura de la 
Universidad Internacional Trinity y una 
Licenciatura de Ciencias en la Biblia. Ella 
trabajó con Caridades Católicas de Los Ángeles, Inc., en el departamento 
de Inmigrantes y Refugiados; sirviendo a los refugiados a través de 
AmeriCorps VISTA en Phoenix, Ariz.; y enseñó inglés y trabajó con un 
ministerio en Taipéi, Taiwán.

 “Espero asociarme con los feligreses de todo Washington Central que 
estén interesados en dar esperanza a la vida dando su servicio voluntario 
en los muchos programas que esta agencia ofrece en toda la Diócesis de 
Yakima,” dijo ella. 

Para más información sobre oportunidades de servicio voluntario 
con Caridades Católicas, visite: https://catholiccharitiescw.org/services/
involvement/volunteer-opportunities o llame a la Sra. Lambert al (509) 965-
7100, Ext. 1196.

La Fundación Católica de Washington 
Central ofrece tres becas a estudiantes 
universitarios.

La Beca Celebración de Fe se otorga 
hasta a cinco católicos practicantes de la 

Diócesis de Yakima que estén asistiendo o 
planean asistir a una Universidad católica. 
Se enfatiza el compromiso de servir a la 
Iglesia a través de actividades pasadas y 
planes y metas futuras.  Los beneficiarios 

actuales serán 
elegibles de 
volver a aplicar 
y competir con 
nuevos aplicantes. 
Los beneficiarios 
pueden esperar 
recibir hasta $2,000.

La Beca John 
Rodríguez-Kranz 
Memorial se otorga 
a un estudiante que 
se esté graduando 
de la Secundaria 
A.C. Davis en 
Yakima. El énfasis 

en la beca es superar la adversidad a través 
del crecimiento personal. Un beneficiario 
de esta beca de una sola vez puede llegar a 
recibir 1,000.

El beneficiario de la Beca Mary Ellen 
Chott-Mahre deberá estar asistiendo o 
planea asistir a una universidad católica y 
demostrar un compromiso de servir a la 
Iglesia a través de actividades pasadas y 
planes y metas futuras. La prioridad para 
esta beca renovable es dada a un estudiante 
que se esté graduando de la Secundaria 
del Valle Naches que asista a la Parroquia 
St. John en Naches. Un beneficiario puede 
esperar recibir aproximadamente $8,000.

Un formulario de aplicación completado 
junto con toda la demás documentación 
deberá ser presentado a más tardar para 
el 1 de abril. Para más información, visite:  
cwcatholicfoundation.org o llame al (509) 
972-3732

Becki Lambert

Fundación Ofrece Becas 

AAlicia comenzó a asistir al 
programa RICA en la parroquia 
St. Joseph en Wenatchee, e hizo su 
primer Sacramento de Reconcili-
ación a los 70 años. “Siento como 
que me quitaba una gran carga 
de los hombros y me siento ligera 
como una pluma,” dijo ella. En la 
Reconciliación, el Padre Teódulo 
Taneo le dio como penitencia 
llevar un galón de leche a una fa-
milia de PREPARES.  Después de 
haber donado la leche, ella sintió 
que quería seguir ayudando a esa 
familia. 

Alicia piensa que los sacer-
dotes deberían ofrecer una peni-
tencia como ésta más a menudo. 
“Esta penitencia me permitió ver 
lo afortunada que yo soy. Tengo 
un techo sobre mi cabeza, comida 
y transporte y algunas de estas 
familias no lo tienen,” observaba 

ella. Ella también aprecia cómo 
sus acciones le permiten estar más 
involucrada en la parroquia.

¿Por qué no considerar hacer 
una obra de caridad para PRE-
PARES? Puede ser muy satisfac-
torio.
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Eventos Pro-Vida Realizados en Toda la Diócesis de Yakima

CCientos de personas en todo Washington Central asistieron a eventos a fines 
de enero, enfocados en el respeto a la vida humana. Las reuniones marcaron el 
aniversario de la decisión de la Corte Suprema en 1973 legalizando el aborto. 

La Misa anual pro-vida en la 
Diocesis de Yakima fue realizada el 

19 de enero en la Iglesia 
Holy Family en Yakima. El Obispo 

Joseph Tyson celebró la Misa, 
y luego hubo un almuerzo y un 

programa en el Salón de Reuniones 
Padre Murtagh.

Una marcha pro-vida fue realizada 
en las escalinatas del palacio de 
justicia en Wenatchee el 18 de 

enero, incluyendo a Gene Helsel 
entre los oradores.  Luego los 

participantes caminaron alrededor 
del Parque Memorial llevando 

carteles y pancartas.

El Capítulo Edward y Catherine 
Carroll de los Estudiantes Pro-

Vida en Tri-Cities organizó una 
reunión pro-vida el 20 de enero. 

Cerca de 100 personas estuvieron 
a lo largo de George Washington 

Way, muchos con carteles pro-
vida, luego se congregaron en la 

Plaza John Dam en Richland.

El 25 de enero, cerca de 350 
personas se unieron a la Caminata 
Pro-Vida en Yakima, después de 
una reunión en la Iglesia Grace 
of Christ. El grupo caminó con 
carteles y globos a lo largo de la 

Avenida Yakima hasta llegar a la 
Plaza Millennium.

Foto cortesía de Steve Wilmes

Foto cortesía de Teresa Drollman

Foto cortesía de Christine Conklin

Foto cortesía de Lindy Styer

Se Planifica Campamento de Verano para los Jóvenes 
¡Las inscripciones están abiertas para el tercer 

campamento anual de jóvenes en nuestra área! 
Con el tema de “Océano de Misericordia,” el 

campamento está abierto para los estudiantes que 
entrarán al quinto grado en el otoño hasta los graduados 
de secundaria en el 2020. Y está programado para los 
días 20-26 de junio en el Lazy F Camp en Ellensburg. 

Anteriormente conocido como Campamento 
Juvenil Católico de Washington Central, la actividad ha 
sido renombrada como Cor Cristi Camp, con un nuevo 
sitio web. Se puede inscribir en CorChristi.net/camp. 

¡Esta aventura de fin de semana de calidad, para 
sus niños o nietos incluirá Misa diaria y el Rosario; 
Adoración; Reconciliación; la asistencia de sacerdotes, 
hermanas y seminaristas; charlas diarias sobre la fe; 
además de cantos y juegos; natación; tubería interior; 
escalar muros; zipline y fogatas todas las noches! 

Debido a que el cupo es limitado, por favor inscriba 
a sus campistas mientras hay lugar disponible. Si tiene 
preguntas, comuníquese por favor con el Director 
Michael Drollman al (509) 699-1235. 

Comienza la Novena de Gracia
La Novena anual de Gracia, en honor a St. Francis 

Xavier, está programada para los días 4 - 12 de marzo en 
la Iglesia St. Joseph en Yakima. Las charlas y oraciones 
de la Novena se llevarán a cabo durante la Misa del 
mediodía y de las 7 p.m., durante la semana y los sábados 
a las 8:30 a.m. y a las 5:30 p.m., el domingo. Habrá 
confesiones durante las Misas, excepto el domingo. 

La Novena de este año será dirigida por el Padre 
Gerry Chapdelaine, S.J.  El Padre Chapdelaine es nativo 
de Yakima y graduado de la Secundaria Marquette. 
Actualmente es el Capellán de la Escuela Preparatoria 
Bellarmine en Tacoma, dirigiendo los equipos 
universitarios de fútbol y baloncesto, y es Capellán de las 
Hermanas Franciscanas en Tacoma. 

Ayude a los Demás Mediante el Programa Tazón de Arroz
Durante la temporada de Cuaresma, Catholic Relief 

Services (CRS) está pidiendo a los católicos que recuerden 
la historia del Evangelio de alimentar a 5,000 personas, 
ahora que celebramos los 45 años del Tazón de Arroz de 
CRS.  

Así como la modesta cantidad de cinco panes y 
dos pescados fue multiplicada para ser compartida con 
miles, los pequeños sacrificios suman para hacer una gran 
diferencia en las vidas de nuestros hermanos y hermanas 
en todo el mundo. 

Esta es una de las lecciones que el Tazón de Arroz de 
la CRS trae a las familias cada año cuando usan el popular 
programa de Cuaresma. 

Las parroquias y las escuelas de toda la Diócesis de 
Yakima participarán en la colecta de este año del Tazón 
de Arroz. Los fondos colectados en los tazones de arroz 
son distribuidos tanto alrededor del mundo como en las 
comunidades locales para combatir el hambre – 75 por 
ciento de cada donación es para ayudar a los esfuerzos 
humanitarios de la CRS en todo el mundo, y el 25 por 
ciento es regresado a la Diócesis para apoyar los esfuerzos 
locales para aliviar la pobreza. El año pasado, se otorgaron 
24 subvenciones de $750 cada una a organizaciones sin 
fines de lucro en la Diócesis de Yakima. 

Catholic Relief Services es la agencia humanitaria 
internacional oficial de la Iglesia Católica en los Estados 
Unidos.  

“Todos podemos sentirnos inspirados por el milagro 
que Jesús realizó en la historia de los cinco panes y dos 
pescados del Evangelio,” dijo Beth Martin, directora de 
CRS para Misión y Movilización.  

Al final de la Cuaresma, los Tazones de Arroz son 
regresados a su oficina parroquial. Para más información 
sobre la CRS, visite www.crs.org o llame a Leanne LaBis-
soniere, coordinadora diocesana del Tazón de Arroz. 


