Se Anuncia Cambios para Semana Santa

Debido a la pandemia del coronavirus
COVID-19, la mayoría de los servicios de la
Semana Santa en la Diócesis de Yakima no
serán celebrados en público. El Obispo Tyson
ha concedido una dispensa para los feligreses
de la diócesis, y visitantes, de la obligación de
asistir a Misa los Domingos y Días de Fiesta de
Guardar.
Sin embargo, las parroquias en toda la
diócesis también están haciendo grandes
esfuerzos por mantenerse conectados con los
feligreses en muchas maneras: abriendo las
iglesias para oración ante el Santísimo Sacramento todos los días, extendido durante varias
horas para seguir las regulaciones y recomendaciones estatales y federales; ofreciendo el
Sacramento de Reconciliación; llevando la
Santa Comunión a los enfermos; y el uso de las
redes sociales para transmitir Misas y devociones en vivo, como el Rosario y el Vía Crucis.
Además, del 1 de abril y no más tarde del
15 de abril, todas las parroquias en la diócesis
tendrán la capacidad de ofrecer a los feligreses
acceso a los servicios FORMADOS en línea,
que cuentan con una gran colección de películas católicas y presentaciones para la formación
de fe.
A través de la generosidad de la Fundación
Peter Flanigan Family, y con el apoyo de la
Diócesis de Yakima, este recurso será ofrecido
a las parroquias por los siguientes dos años, a
un precio substancialmente reducido por lo
menos por un año después de eso.
A continuación, unas guías pastorales
decretadas por el Obispo Joseph Tyson el 19
de marzo concernientes a la celebración de la
Semana Santa:
Domingo de Ramos
A menos que las actuales restricciones y
guías para el tamaño de los grupos sean eliminadas, esta Misa será celebrada en una forma
no pública. De ser posible deberá ser transmitida en vivo. Las palmas serán bendecidas y
los feligreses serán notificados sobre la forma
en que las pueden obtener durante el fin de
semana y a principio de la Semana Santa.
Jueves Santo
De nuevo, a menos que las actuales restricciones y guías sean eliminadas, la Misa de la
Cena del Señor será celebrada en una forma
no pública. Como el Misal Romano permite
una Misa en la mañana, “en caso de una genuina necesidad,” la Misa será celebrada en la
mañana. De ser posible deberá ser transmitida
en vivo. El Lavado de los Pies es omitido.
El sacramento será reservado en la iglesia y
disponible para adoración por los feligreses
en grupos pequeños (no más de 10) durante el
día.
Continúa en la página 2
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Padre Alex Trejo: Una Jornada Cuaresmal del Sufrimiento a Una Nueva Vida
Por Christine Corbett Conklin

Dios.”
La Jornada CuY ahora, felizmente, la
aresmal ha sido muy
situación ha cambiado. El
difícil para el Padre
Padre fue dado de alta del
Alex Trejo, párroco de
hospital el 18 de marzo. Se
la Iglesia Our Lady of
está recuperando en Yakima,
the Desert en Mattawa.
en cuarentena voluntaria y
Sin embargo, como
sintiéndose “mucho mejor.”
en la primera mañana
Para otras personas en
de la Pascua hace ya
la comunidad en necesidad
mucho tiempo, están
de esperanza, el Padre Trejo
surgiendo nuevas
dice: “no entren en pánico.
esperanzas y vidas.
Sólo necesitan confiar en
El Padre Trejo
Dios, tener confianza que
fue diagnosticado
todo va a estar bien. Cuidarse
con coronavirus a
y seguir las guías del gobierno
principios de marzo.
y del departamento de salud.”
Después de sentirse
Padre Alex Trejo
La Pascua, con su celenfermo por unos
ebración de la Resurrección de Cristo, tencuantos días y haber recibido medicamendrá un significado muy particular para el
tos de su doctor para lo que parecía un
Padre Trejo este año, celebrando su regreso
tipo de gripe, se iba sintiendo “más y más
a la salud.
enfermo,” recordaba él en una entrevista
“Dios me ha dado la oportunidad de
telefónica con El Católico de Washington
ver cómo puedo ser una mejor persona,
Central.
mirar lo que puedo arreglar en mi vida,
Habiendo desarrollado neumonía, el
reflexionaba él. “Dios me ha dado otra
padre fue admitido al Hospital Kadlec en
oportunidad de continuar sirviendo al
Richland el 7 de marzo.
pueblo de Dios.”
Bajo aislamiento en la Unidad de
Por favor mantengan al Padre Trejo
Cuidados Intensivos, “mi primer pensamy a todos nuestros hermanos y hermanas
iento fue entregarme a Dios,” recordaba él.
enfermos en toda la Diócesis de Yakima en
"Recé, ‘Si quieres que me recupere, que se
sus oraciones.
haga tu voluntad." Durante los largos días
por delante, el Padre a menudo estaba solo
en su cuarto del hospital, una enfermera
lo visitaba periódicamente para revisar sus
signos vitales. El Obispo Tyson lo visitó
varias veces, llevándole libros inspiradores.
“Comencé a pensar en la Cuaresma,”
dijo el Padre Trejo. “Pensaba, esta es mi
Cuaresma, mi tiempo de hablar más con
Dios. Fue una clase de jornada con Jesús.”
Como una persona muy dedicada a las devociones marianas, él también le rezaba a la
Santísima Madre pidiéndole su protección.
“Pensé en la muerte, que tal vez me
iba a morir,” recordaba el Padre. “En esta
jornada, y con este sufrimiento, yo pensaba
en el sufrimiento de Jesús. Tuve un poco
del sufrimiento que él tuvo. Ofrecí esta
enfermedad por aquellos (otros) que están
sufriendo, enfermos.” Asombrosamente, el
Padre Trejo no entró en pánico, a pesar de
El Padre Trejo distribuyó la Sagrada
su condición muy seria.” “Confío en Dios,”
Comunión en una misa de diciembre.
dijo él. “Yo estoy bien con la voluntad de
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:
Mi esperanza y oración por ustedes
es que esta edición especial en-línea de El
Católico de Washington Central pueda ser
una que les ayude de la manera inusual en
la que les pido que ayunen espiritualmente.
No hace falta que les diga, que para
mí no fue fácil decidir suspender todas las
misas públicas en la Diócesis de Yakima.
Sin embargo, como muchos de ustedes
saben, estaba discerniendo este asunto
y al mismo tiempo atendiendo a uno de
nuestros sacerdotes con el coronavirus, el
Padre Alex Trejo, a quien presentamos en
esta edición.
¿En qué forma podemos ayunar
espiritualmente esta Cuaresma? ¿Cómo
podemos ayunar de la Eucaristía? Los
escritos de nuestro jubilado Santo Padre
el Papa Benedicto XVI resultaron particularmente poderosos para mí al revisar
incluso cuando los comentarios críticos y
duros volaron a través de las plataformas de
redes sociales, así como en mis mensajes de
correo electrónico.
En la cima de mi pila de libros ahora
mismo está el libro “Pilgrim Fellowship of
Faith: la Iglesia como Comunión,” del Papa
Emérito Benedicto XVI. En los primeros
capítulos él recuerda la forma inusual de
San Agustín preparándose para la muerte.
Él lo hizo ayunando de recibir la Eucaristía.
Benedicto recuerda lo impactante que fue
para él reflexionar sobre este gesto de San
Agustín, especialmente dada la profunda
conexión que hizo en sus homilías y otros
escritos entre el Cuerpo de Cristo reunido
en adoración y el Cuerpo de Cristo recibido
en el Sacramento de la Santísima Eucaristía.

Obispo Joseph Tyson

Sin embargo, el Papa Benedicto nota
que San Agustín quería morir y entrar
humildemente a la eternidad. Él quería
ser solidario con los pecadores públicos "...
que buscan el perdón y la gracia a través del
dolor de no recibir la Eucaristía." Benedicto
continúa haciendo algunas preguntas de
investigación: "¿No solemos tomar las cosas
demasiado a la ligera hoy cuando recibimos
el Santísimo Sacramento? ¿Podría un ayuno
espiritual de este tipo a veces no ser útil, o
incluso necesario, para renovar y establecer
más profundamente nuestra relación con el
Cuerpo de Cristo?”
El Viernes Santo no tendremos la celebración del Sacrificio de la Misa, aunque
usualmente distribuimos la comunión
reservada de la Misa previa del Jueves
Santo. Con todo, el Papa Benedicto recuerda la primera liturgia de la Iglesia donde,

Se Anuncia Cambios para Semana Santa
Viernes Santo
De nuevo, a menos que las actuales restricciones y guías sean eliminadas, la Pasión
del Señor será celebrada en una forma no
pública a las 3 p.m. De ser posible deberá ser
transmitida en vivo. Al final del servicio, a
discreción del párroco, se puede colocar una
cruz en la iglesia para veneración pública en
una forma que no permita ser tocada (es decir,
evitando el gesto tradicional de besar la cruz.)
A los feligreses en grupos pequeños (no
más de 10 cada vez) se les permitirá venerar la
cruz toda la tarde y la noche. Los párrocos deberán animar a los feligreses a venerar la cruz
que ellos mantienen en sus hogares, y considerar devociones en vivo como el Vía Crucis.
Vigilia Pascual
Como esta celebración se lleva a cabo
totalmente en la noche, esta Misa será celebrada comenzando no antes de las 8 p.m. (15
minutos después de la puesta del sol.) A menos que las actuales restricciones y guías hayan
sido eliminadas, solamente los que van a ser
bautizados o recibidos en plena comunión
en la Iglesia Católica, sus padrinos y familia
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Continúa de la página 1
inmediata podrán participar, y solamente si
el tamaño del grupo no excede 50 personas,
con el correspondiente distanciamiento. La
preferencia para la asistencia es primero para
los que serán totalmente iniciados (bautismo,
confirmación y eucaristía.) De ser posible la
Misa deberá ser transmitida en vivo. Una cantidad suficiente de agua deberá ser bendecida
para que los feligreses que vienen a orar en la
iglesia durante los tiempos de Adoración el
Domingo de Pascua puedan llevar a sus casas
en contenedores sanitarios que ellos mismos
traigan. Las parroquias pueden optar por
comprar pequeños recipientes de agua bendita
para poner a disposición de las familias.
Domingo de Pascua
De nuevo, a menos que las actuales restricciones y guías hayan sido eliminadas, las
Misas de este día serán celebradas en una forma no pública. Las únicas excepciones serán
las Misas para aquellos que han sido recibidos
en plena comunión con la Iglesia Católica, sus
padrinos y familia inmediata, y solamente si el
tamaño del grupo no excede 50 personas, con
el correspondiente distanciamiento. De ser

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

más probable, de los tiempos apostólicos,
no sólo no había el Sacrificio de la Misa el
Viernes Santo, sino que NO se distribuía
la comunión. El Viernes Santo había un
ayuno absoluto y completo de la Eucaristía.
Amigos, estamos viviendo esa clase de
Viernes Santo ahora. Estamos ayunando de
la Eucaristía para que otros puedan vivir,
a través de nuestros esfuerzos de distanciamiento social. Nos estamos uniendo en
nuestra hambre por la Eucaristía, con el
sufrimiento de Cristo el Viernes Santo que
muere con estas palabras “Tengo Sed.” Su
hambre y Su sed se hacen nuestras en esta
Cuaresma.
Nadie esperaba esta Cuaresma tan inusual. Sin embargo, como sugiere la antigua
raíz inglesa de la palabra "Cuaresma," esta
Cuaresma se ha convertido en un tiempo
para que "prolonguemos" y "crezcamos"
de formas que nunca creímos posibles. Mi
esperanza y oración es que este ayuno de
celebración pública de la Eucaristía nos
deleite con la riqueza de Cristo presente
en la Palabra de Dios, presente en nuestra
oración – y en nosotros y en el uno al otro,
especialmente el pobre y el enfermo.
Espero que esta hambre nos lleve a
un profundo aprecio por la celebración
dominical de la Eucaristía cuando podamos resumirla, también. Estén seguros de
mis oraciones por ustedes y mi recuerdo de
ustedes en mis celebraciones privadas de la
Eucaristía.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

posible dicha Misa deberá ser transmitida en
vivo. Todos los católicos que no han cumplido
con la obligación de recibir la Eucaristía al
menos una vez al año antes de este día serán
dispensados.
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Una Reflexión Cuaresmal: ¿Por Qué Dios Permite el Sufrimiento?

En medio de la pandemia del coronavirus, esa vieja pregunta me viene a la mente:
“¿Por qué Dios nos permite sufrir?
No existe una explicación rápida y simple. Sin embargo, el Padre Robert Spitzer,
S.J. fundador y presidente del Centro Magis
en California y anterior presidente de la
Universidad Gonzaga, ofrece algunas ideas
útiles sobre el tema en un artículo titulado,
¿Po qué Dios Permite el Sufrimiento?
“¿Por qué no cortar todo el sufrimiento
desde la raíz - al comienzo del mundo?”
pregunta el Padre. ¿Y, “Si Dios no causa
directamente el sufrimiento … qué o quién
es la verdadera causa del sufrimiento?”
El Padre Spitzer continúa explicando
que, entre las causas del sufrimiento, hay
algo conocido como “sufrimientos por
causas naturales (es decir, tsunamis, terremotos, sequías, enfermedades, ancianidad,
etc.)”
Él nos recuerda que, “De acuerdo con
Jesús, Dios no quiere que nadie sufra. En
realidad, Él debe ser comparado con los
padres más compasivos y afectuosos … que

T

con gusto sufrirían en
lugar de sus hijos, pero
saben que este niño debe
… lidiar con los desafíos
de la vida como agente
humano libre. Dios sufre
con los que sufren, y Dios
intenta redimir cada
chispa de sufrimiento en
Su providencia por toda la
eternidad.”
Debemos recordar,
dice el Padre Spitzer, que
“Dios Padre envió a Su
único Hijo al mundo
para sufrir con nosotros y por nosotros –
para que Él pueda ser un compañero para
nosotros en nuestro sufrimiento y llevarnos
a nuestra salvación eterna. Si Él no hace
esto ahora, lo puede hacer más tarde; si no
lo hace más tarde en este mundo, lo puede
hacer en el mundo eterno que está por
venir.”
El Padre continúa citando la Carta de
San Pablo a los Romanos (Romanos 8,18-

27): “En verdad, me parece
que lo que sufrimos en la vida
presente no se puede comparar con la gloria que ha de
manifestarse en nosotros …
ella guarda la esperanza de ser
liberada del destino de muerte
que pesa sobre ella y de poder
así compartir la libertad y la
gloria de los hijos de Dios …
Además, el Espíritu nos viene a
socorrer en nuestra debilidad;
porque no sabemos pedir de
la manera que se debe, pero el
propio Espíritu intercede por
nosotros con gemidos que no se pueden
expresar …”
No hay respuestas fáciles. Sin embargo,
es reconfortante saber, como el Padre
Spitzer lo indica, que Dios está con nosotros
en ésta, nuestra jornada de Cuaresma,
nuestro tiempo de sufrimiento. Tenemos la
promesa de increíble felicidad y libertad de
todo sufrimiento un día en el Cielo si vivimos nuestras vidas de acuerdo con Su plan.

Ayude a los Demás a Través del Programa Tazón de Arroz
Todavía hay tiempo para conseguir un
“tazón de arroz,” ese pequeño recipiente de
cartón en el que puede colocar donaciones
durante la temporada de Cuaresma. El
dinero colectado a través del programa anual ayuda a Catholic Relief Services (CRS)

a ayudar a nuestros hermanos y hermanas
alrededor del mundo, particularmente en
respuesta a la pandemia del coronavirus
COVID-19.
Los fondos colectados en los tazones
de arroz son distribuidos tanto alrededor
del mundo como
en comunidades
locales para combatir el hambre
– 75 por ciento de
cada donación va
a en ayuda de los
esfuerzos humanitarios alrededor del
mundo, mientras
que el 25 por ciento
de cada donación
es regresado a la
diócesis en apoyo a
los esfuerzos locales

para aliviar la pobreza. El año pasado, 24
subsidios de $750 cada uno fueron concedidos a organizaciones sin fines lucrativos
en la Diócesis de Yakima.
Catholic Relief Services es la agencia
oficial internacional humanitaria de la Iglesia Católica en los Estados Unidos.
Verifique con la oficina de su parroquia
la disponibilidad de un Tazón de Arroz en
su área. Al final de la Cuaresma, los tazones
de arroz serán regresados a su oficina parroquial. Para más información sobre la
CRS, visite www.crs.org o llame a Leanne
LaBissoniere, coordinadora diocesana del
Tazón de Arroz.
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Se Acerca la Fecha Límite para las Becas

La fecha límite se acerca rápidamente para las solicitudes de tres becas universitarias, ofrecidas a través
de la Fundación Católica de Washington Central.
La Beca Celebración de Fe es otorgada a cinco
católicos practicantes de la Diócesis de Yakima que
estén planeando asistir o ya asisten a una universidad
católica. El énfasis es en un compromiso de servir
a la Iglesia mediante actividades pasadas y planes y
objetivos para el futuro. Los beneficiarios actuales
serán elegibles para volver a presentar una solicitud
y competir con los nuevos solicitantes. Ellos pueden
recibir hasta $2,000.
La Beca Memorial John Rodríguez-Kranz es
otorgada a un estudiante que se esté graduando de la
Secundaria A.C. Davis en Yakima. El énfasis para esta
beca es superar la adversidad mediante el crecimiento
personal. El beneficiario de esta beca de una sola vez
puede esperar recibir $1,000.
El beneficiario de la Beca Mary Ellen ChottMahre deberá asistir o planear asistir, a una universidad católica y demostrar un compromiso de servir
a la Iglesia mediante actividades pasadas y planes y
objetivos para el futuro. La prioridad para esta beca
renovable es dada a estudiantes que se estén graduando
de la Secundaria Naches Valley que asistan a la Parroquia St. John en Naches. El beneficiario puede esperar
recibir aproximadamente $8,000.
Se debe presentar un formulario de solicitud
completo y toda la documentación adjunta a más tardar
el 15 de abril. Para más información, visite
cwcatholicfoundation.org o llame al (509) 972-3732.

Se Planifica Campamento de Verano para los Jóvenes

¡Las registraciones están avanzando para el Tercer
Campamento Anual Católico para Jóvenes en nuestra
área!
Con un tema de “Océano de Misericordia,” el
campamento está abierto para estudiantes que estarán
entrando al quinto grado en el otoño y graduados de
secundaria en el 2020. El campamento está programado para los días 21-26 de junio en el Campamento Lazy
F en Ellensburg.
Anteriormente conocido como Campamento de
Jóvenes Católicos de Washington Central, la actividad
ha asumido el nuevo nombre de Campamento Cor
Cristi, con un nuevo sitio web.
Puede registrarse visitando 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!
Por favor inscriba a sus campistas cuando todavía
hay lugar. Si tiene preguntas, comuníquese por favor
con el Director Michael Drollman al (509) 699-1235.

Se Planifica una Peregrinación a Medjugorje

¿Necesitan alguna inspiración en su vida? Los
planes están en marcha para una peregrinación a
Medjugorje, Bosnia, con un tiempo extra en
Italia, del 28 de octubre al 10 de noviembre.
El Padre Richard Sedlacek, párroco de la
Parroquia Our Lady of Lourdes en Selah, servirá como director espiritual en esta jornada que
visitará el sitio donde se reporta que la Santísima
Madre apareció en 1981.
Para más información, incluyendo el costo y el
itinerario, o para registrase para la peregrinación,
comuníquese con Gary llamando al (877) 3339290 o visitando magnificattours@aol.com.
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Siete Nuevos Diáconos Ordenados para la Diócesis de Yakima
El 28 de febrero,
el Obispo Joseph
Tyson ordenó a
siete hombres de la
Diócesis de Yakima
como diáconos
permanentes. La
ceremonia fue
realizada en la
Iglesia Católica
de St. Joseph en
Kennewick.
En su homilía, el Obispo Tyson habló de
la tradición de los “Judas Danzantes,” quienes,
en los bailes folklóricos mexicanos, se visten
como Judas Iscariote y sacuden bolsas de
monedas, como un recordatorio de su
traición a Jesús el Jueves Santo. La tradición
finalmente anota al poder de la cruz de Cristo,
quien transformó la traición en perdón para
el pecado del mundo a través de Su sacrificio.
“Ni siquiera los poderes del infierno
pueden evitar que Jesucristo nos salve si
nuestros corazones están abiertos,” dijo el
obispo. Señalando la vestidura litúrgica
especial que los nuevos diáconos vestían, el
obispo añadió: “Ustedes, los recién ordenados
diáconos permanentes, teniendo la Dalmática
en forma de cruz asumirán la misión de
Cristo. Como ministros de caridad, su misión
es llevar el poder de la cruz de Cristo a las
partes más periféricas y abandonadas de
nuestro mundo. Es una tarea difícil y un
mandato abrupto.”
“¿Cómo pueden hacer esto? Estando
cerca del Evangelio de Jesucristo que yo
les voy a entregar este día,” dijo el obispo.
“Meditando la Palabra de Dios. Orando con
la Palabra de Dios. Siendo absorbidos por la
Palabra Dios.”

S

El Obispo Tyson
también mencionó el
diácono del siglo cuarto,
San Efrén el sirio, quien
conecta la Palabra de Dios
con la imagen de un “árbol
de vida” dando a todos los
cristianos frutos benditos
en cada una de sus ramas,”
similar a la roca de la cual
Dios le dio agua al pueblo
de Israel durante los 40
años que anduvieron errantes en el desierto.
“Esto es lo que nuestros feligreses
quieren que ustedes hagan,” concluyó el
obispo. Ellos necesitan que ustedes lleven la
cruz de Cristo como testimonio y ejemplo
para ellos. Necesitan que les lleven la comida
y bebida espiritual que es la Palabra de Dios.
Con el Judas danzante de Pajacuarán ellos
quieren saber la posibilidad de que Dios
pueda entrar en los rincones más oscuros de
sus vidas.”
Nuestras felicitaciones a los nuevos
diáconos (en la foto arriba, de izquierda a
derecha, con el Obispo Tyson) que servirán
en las siguientes parroquias: Edilberto
Sánchez Hernández, St. Joseph, Kennewick;
Enrique Galeano, San Juan Diego, Cowiche;
José Luis Ochoa, St. Frances Xavier Cabrini,
Benton City; Germán González Aparicio,
San Francisco Xavier Cabrini, Benton City;
Juan García, San José, Kennewick; Gustavo
Valdivia, San José, Kennewick; y Germán
Farias, San José, Kennewick.
Mantengamos a estos hombres y a sus
familias en nuestras oraciones ahora que ellos
se unen al Obispo Tyson y a los sacerdotes
de nuestra diócesis en el ministerio a todos
nosotros.

Grupo Hace Cobijas Para Ayudar al Programa Diocesano PREPARES

V

St. Paul’s en Eltopia es una pequeña iglesia con
una población que envejece. Dorothy Fangman vio una
promesa ahí, y una vez que ella lo señaló, también lo
hicieron todos los demás. Dorothy creó un ministerio
de confección de cobijas, y durante 14 años, la Sociedad
de Altar se ha reunido para hacer todo lo posible
para mantener a los niños calientitos. El mes pasado,
la Sociedad hizo 50 cobijas para PREPARES durante
su reunión. Dorothy falleció en 2018. Con lágrimas
en los ojos, su hija dijo: "Cada vez que nos reunimos
aquí cosiendo estas cobijas, me siento cerca de ella".
¡La Sociedad de Altar estaría feliz de mostrar a otras
parroquias los secretos de su éxito!

Voluntarios y empleados de Caridades Católicas de
Washington Central entregaron cerca de 70 cajas el Día
de San Valentín a discapacitados y ancianos residentes de
nuestra Diócesis. Las cajas contenían alimentos y artículos
de tocador, con donaciones de muchas escuelas, iglesias
y personas del área. Otras contribuciones vinieron de
Johnson Orchards, Tree Top, Wray's, H.R. Spinner Corp. y
E.V. Reformed Food Pantry.

