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Por Christine Corbett Conklin

EEn medio de fuertes vientos y truenos 
lejanos, los feligreses de la Iglesia Holy Fam-
ily en Yakima se reunieron en frente de la 
iglesia el 6 de junio para la primera Misa al 
aire libre desde la reducción de las restric-
ciones de la pandemia. Con las temperaturas 
flotando en los sesentas, numerosos asistentes 
se envolvieron en colchas mientras el viento 
apagaba las velas del altar y derribaba varias 
sillas cuando las personas se ponían de pie 
para la oración.

   Sin embargo, como en las parroquias 
de la Diócesis de Yakima, la mayoría de los 
participantes permanecieron en el lugar, ajus-
tándose a las nuevas circunstancias y felices 
de regresar a Misa después de más de dos meses 
teniendo la liturgia en línea. Unas 90 personas 
se registraron para la Misa de este sábado, habi-
endo un límite de asistencia para 100 personas. 

“Nadie esperaba que fuera a estar tan frío,” 
observaba la feligresa asistente, Kay Gamache. 
No obstante, “Estoy segura de que va a mejorar 
a medida que avanzamos,” sugirió ella.

“Estoy seguro de que están tratando de 
hacer todo lo que pueden para adaptarse a 
la situación” agregó su esposo y feligrés, Ron 
Gamache. 

Como los casos de coronavirus del Con-
dado de Yakima County continúan escalando, 
las Misas al aire libre parecen ser la única op-
ción para las Iglesias del condado en un futuro 
cercano. 

De un lado a otro de la Diócesis en 
Wenatchee, parte 
del Condado 
de Chelan, los 
casos de corona-
virus también se 
mantienen altos. 
La Iglesia St. 
Joseph comenzó 
ofreciendo Misas 
al aire libre desde 
el domingo 14 
de junio, dijo 
LuAnne Sells, 
administradora 
de la parroquia.

“Se necesita mucha más gente y mucho 
análisis” para organizar esta nueva variedad de 
Misa, observó ella. “Se necesita un pueblo.”

Aunque la asistencia varió de aproximada-
mente 98 a 70 a 35 personas que asistieron a las 
Misas del primer fin de semana, con una capa-
cidad máxima de 100 personas, los que vinieron 
fueron cooperativos, dijo ella.

 “Todos usaban sus máscaras, respetando 
las instrucciones,” señaló ella. Ha sido un “regre-

so a casa” muy alegre resumiendo la Misa. “Me 
da gusto ver a las personas y ellas están felices 
al verse los unos con los otros,” dijo ella muy 
entusiasmada.

En Richland, parte del Condado de 
Benton, la Iglesia Christ the King también 
empezó a ofrecer dos Misas de fin de semana 
al aire libre, una el sábado por la noche y la 
otra el domingo en la mañana. 

“Todavía no tenemos multitudes,” 
observaba el párroco Monseñor Tom 
Champoux. Es lento, pero espero que una 
vez veamos que necesitamos más espacio, 
añadiremos más Misas. 

 Las personas mayores, en particular, 
parecen dudar de aventurarse todavía, ob-
servaba él.

“Nuestros ancianos básicamente se 
están quedando en casa,” dijo él. “No quieren 

arriesgarse.” Sin em-
bargo, otros feligreses 
que “desean recibir 
la Eucaristía” están 
viniendo.

Para una de las 
parroquias más peque-
ñas del Condado de 
Yakima, St. Mary en 
White Swan, las Misas 
apenas comienzan. 
Una “Misa de práctica” 
al aire libre fue plani-
ficada para el domingo 

21 de junio, en el patio detrás de la iglesia, dijo 
el párroco, el Padre Bill Shaw. Sólo unas 10 
personas asistieron. 

“Estamos tratando de ver si podemos seguir 
todos los reglamentos,” observaba él. 

En otros condados de Washington Central, 
donde los casos de coronavirus han sido pocos, 
la Misa dentro de la Iglesia comenzó en junio. 

En el Condado Grant, por ejemplo, las 
Misas adentro resumieron el 6 de junio en la 
Iglesia Our Lady of Fatima en Moses Lake. Los 

grupos están limitados a 50 personas dentro 
de la iglesia, explicaba el párroco, el Padre Dan 
Dufner, y miembro del Comité Arquidioc-
esano de Seattle para la reapertura de la Vida 
Sacramental encargado de ayudar a redactar 
un documento de instrucciones para la reaper-
tura.  Los asistentes han sido avisados de usar 
máscaras y cada banca de por medio ha sido 
acordonada para dejar un espacio de seis pies 
entremedio. En el nártex, un área separada por 
vidrio, otras 10 a 20 sillas fueron colocadas en 
lo que el Padre Dufner bromeando llama “las 
sillas baratas.”

Para el clero y el personal de toda la 
Diócesis, ha sido un asunto de “balancear una 
poderosa reverencia para la Misa con lo que 
necesitamos hacer para que la gente se man-
tenga segura, indicaba él.  “Se necesita juntar 

un equipo y todos tienen que estar de acuerdo, 
para saber cuál es su papel y por qué lo están 
haciendo.”

Incluso con las máscaras, es un “proceso 
continuo de educación,” continuaba diciendo 
él. En español, por ejemplo, un término para 
máscara es “cubrirse la boca.” Pero es necesario 
enfatizar que tanto la boca como la nariz deben 
estar cubiertas para seguridad de los que usan 
las máscaras y de otras personas a su alrededor.

 Durante la Comunión, los feligreses son 
instruidos de extender una mano hacia adel-
ante, tan plana como sea posible, para que la 
Hostia pueda ser colocada en ella. Si hay algún 
contacto con la mano del que comulga, el 
sacerdote o diácono que está distribuyendo la 
Comunión debe dejar el copón y desinfectar sus 
manos durante 20 segundos antes de reanudar 
la distribución, dijo el Padre Dufner.

La Iglesia St. Andrew en Ellensburg, parte 
del Condado de Kittitas, también resumió las 
Misas adentro en junio. 

“No es un tsunami de gente,” todavía, ob-

Comienzan las Misas en Varios Lugares de la Diócesis de Yakima

Los feligreses de la Iglesia Holy Family en Yakima desafiaron 
el frío para su primera misa al aire libre, cuando comenzó 

la reapertura.

Los feligreses de la Iglesia Our Lady of Fatima en Moses Lake 
practicaron el distanciamiento social en una misa reciente.

Ha habido un "lento retorno" de los feligreses a iglesia, 
observó el padre David Jiménez de La Iglesia St. Andrew 

en Ellensburg.
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QQueridos Amigos:
A medida que comienza el verano 

comienza las nuevas cerezas, duraznos, 
chabacanos, ciruelas y nectarinas que 
aparecen en nuestros puestos de frutas, es 
bueno recordar cómo Jesús usó imágenes 
de agricultura en sus prédicas y enseñanzas. 
La maleza y el trigo. La semilla de mostaza. 
Los tesoros en el campo. La nuestra es una 
relación descrita gráficamente en el Evan-
gelio de San Mateo donde somos “acoyun-
tados” a él mientras nos muestra el camino. 

PREPARES es la firma del ministerio 
pro-vida de los obispos católicos del Estado 
de Washington. Caminamos la jornada de 
vida con las mujeres y sus familias desde el 
momento de la concepción hasta el quinto 
cumpleaños del niño. Lo hacemos con un 
alcance de las necesidades materiales, el 
apoyo a los padres y la amistad con mujeres 
que tienen experiencia en la maternidad.

Un embarazo inesperado se vuelve 
fácil y ligero – haciendo eco de nuevo con 
el Evangelio de San Mateo – cuando nos 
convertimos en Jesús para los necesitados 
permitiéndonos llevar el yugo con nuestras 
mujeres necesitadas, así como con sus fa-
milias. No puedo decirles lo inspirador que 
fue para mí estar con nuestros voluntarios 
de habla hispana de PREPARES en el día de 
retiro antes de la erupción de COVID-19. 
Ahora a través de la tecnología, muchos de 
esos voluntarios están conectados el uno 
con el otro incluso cuando se comunican 
personalmente, con los debidos proced-
imientos de seguridad de COVID-19, con 
las mujeres que necesitan apoyo.

Por casi cincuenta años, el aborto ha 
sido legal aquí en el Estado de Washing-
ton debido al Referéndum 20. El Estado 
de Washington es el único estado en los 
Estados Unidos que legalizó el aborto por 
medio del voto popular antes de Roe vs. 
Wade. Esto significa que, aunque Roe vs. 
Wade fuera revocado y la decisión sobre el 
aborto fuera regresada a los estados locales, 
es muy seguro que el Estado de Washington 

seguiría practicando abortos.  Tenemos una 
desalentadora tarea judicial y legislativa por 
delante debido a nuestra historia única aquí 
en el Estado de Washington. 

Pero una razón más para no esperar 
una solución política o judicial. PREPARES 
provee una alternativa alegre y edificante. 
En un estado que está fuertemente a favor 
del aborto, PREPARES le da a nuestra 
extensa comunidad la belleza de momentos 
pro-vida. Las historias de las vidas cam-
bian – no sólo las de las mujeres a quienes 
servimos, sino también las de los volun-
tarios que les sirven – marcan la forma 
original que la Iglesia Católica en el Estado 
de Washington fundamenta su enseñanza 
sobre la vida dentro de las obras espiritu-
ales y corporales de misericordia.

Ahora parece que fue hace una vida, 
pero justo antes del inicio de COVID-19, 
nosotros los obispos del noroeste del Pací-
fico tuvimos el privilegio de reunirnos con 
el Santo Padre, el Papa Francisco, durante 
nuestra visita “ad limina.” Con mucha clari-
dad nos recordó su propio pensamiento 
que el peligro más grande para los jóvenes 
hoy es alrededor de la cuestión de género 
e identidad sexual. Más que una tenden-

cia consumista para seleccionar nuestra 
identidad, el Papa Francisco habló sobre la 
inherente identidad masculina y femenina. 
Habló sobre el resultado natural del don 
de la vida. Nos advirtió sobre la cultura de 
“desecho” que alimenta el aborto, establece 
un tono para nuestro abuso del medio am-
biente y hace que los refugiados y migrant-
es – incluyendo los indocumentados – sean 
simplemente desechables.

No es casualidad que la cultura de 
“deshecho” que él ve debajo del asesinato 
de los no nacidos hace eco en su escrito 
“Laudato Si” sobre el medio ambiente, 
como también en “La Alegría del Evange-
lio” como su sueño de una Iglesia que es 
misionera y dirigida hacia los que están en 
las periferias.

Mientras comenzamos a abrir en 
medio de la pandemia de COVID-19, estoy 
agradecido por las muchas maneras que 
PREPARES, al igual que muchos otros 
ministerios parroquiales, han encontrado 
nuevas formas de comunicación y medios 
para mantener viva la necesidad de proveer 
amor y cuidados para los más vulnerables 
en nuestro medio al igual que sus madres, 
padres y sus familiares sin tomar en cuenta 
el idioma, la raza, la cultura, e incluso el 
estado legal. 

Espero que se sientan tan inspirados 
como yo con este artículo sobre PREPARES 
así como muchos otros eventos notables 
en la Diócesis de Yakima. Pudimos tener la 
necesidad de cerrar por un tiempo debido a 
COVID-19, pero nunca detuvimos el min-
isterio, nunca detuvimos nuestra oración 
y nunca dejamos de vivir el Evangelio de 
Jesucristo. Por todo esto yo estoy muy 
agradecido.

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
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Comienzan las Misas en Varios Lugares de la Diócesis de Yakima
servaba el párroco, el Padre David Jiménez. “La 
gente es más cautelosa, más cuidadosa.”

 St. Andrew también cuenta con el “distan-
ciamiento social” a mano, permitiendo que las 
personas se sienten en los extremos de la banca 
dejando una banca vacía de por medio, aunque 
las familias pueden ocupar toda la banca.  

“Estamos trabajando (en planes para las 
Misas) mucho antes de que nos dejaran hacerlo,” 
dijo el Padre Jiménez. Ahora que han tenido 
algunas prácticas de prueba, “si seguimos las 
direcciones, es fácil,” afirmó él. 

Privadamente, algunos representantes parro-
quiales de las iglesias de toda la Diócesis admiten 
que todavía hay personas que aún no se han 
acoplado al programa, en referencia a las nuevas 
restricciones para la Misa. Aunque la Misa está 
supuesta a ser lo más breve posible para reducir 

el posible contagio a enfermedades, algunas 
personas no pueden entender que no pueden re-
zar el Rosario antes. Otros se acercan mucho al 
sacerdote o al diácono que está distribuyendo la 
Comunión. Y luego, tenemos el asunto del uso 
adecuado de las máscaras y el distanciamiento 
social.

Sin embargo, nuevamente tenemos la Misa, 
apreciada mucho más debido a su larga ausen-
cia. En las palabras del Santo Papa Juan Pablo II, 
“A partir de este momento, vivan la Eucaristía 
plenamente; sean personas para quienes la Santa 
Misa, la Comunión y la Adoración Eucarística 
son el centro y la cumbre de toda su vida.” 
Manténgase en sintonía con el sitio web de su 
parroquia y el sitio web diocesano para que 
se informe sobre las Misas y otras devociones 
sacramentales. 

Continúa de la página 1
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Fondos de educación religiosa disponibles

¡Visite Nuestro
Sitio Web!

Bienvenida nueva Directora de la Fundación

(509) 972-3732 www.cwcatholicfoundation.org

La Fundación Católica del Centro de Washington quisiera dar la 
bienvenida a Nicole St. Mary-Franson como nueva Directora 
Ejecutiva. Nicole espera liderar la Fundación en filantropía católica y 
transmitir la herencia de la fe a las generaciones futuras a través de 
becas, apoyo de educación religiosa y asistencia de matrícula a las 40 
parroquias y siete escuelas católicas de la diócesis de Yakima.

Becas universitarias    Programasde educación religiosa    Asistencia de matrícula

M
Colecta Ayuda a Sacerdotes Jubilados y Seminaristas

Monseñor Perron Auve y el Padre John 
O’Shea fueron ordenados sacerdotes hace 
58 y 60 años respectivamente. El Diácono 
Michael Kelly y el Padre Edgar Quiroga 
han sido ordenados por un poco más de un 
mes. Sin embargo, todos los cuatro tienen 
algo importante en común.

Primero, la pandemia del coronavirus 
COVID-19 ha traído cambios importantes 
a sus vidas. Segundo, cada uno de ellos 
continúa beneficiándose de la Colecta 
anual para Sacerdotes Jubilados y la Edu-
cación de los Seminaristas, programada 
para ser colectada muy pronto en nuestra 
Diócesis. Es una colecta que enfrenta sus 
propios desafíos, dado a la lenta reapertura 
de nuestras parroquias.

Monseñor Auve y el Padre O’Shea vi-
ven en Parkview Estates, una comunidad de 
vida asistida en Kennewick que ha estado 
cerrada desde marzo para mantener a los 
residentes libres de infecciones. Como ellos 
no pueden salir de su vivienda, y tampoco 
recibir visitantes en persona, se han enfo-
cado más profundamente en una vida de 
oración para los demás residentes y para 
todos nosotros. La colecta anual apoya en 
parte el costo de la vida asistida. También 
ambos hombres donan generosamente 
parte de sus pensiones mensuales de la 
Diócesis para pagar un 25 por ciento de sus 
cuidados.

El Diácono Kelly fue ordenado como 
diácono transitorio el 15 de mayo, con 

un año más de estudios por 
completar en el Seminario 
Mundelein en Chicago 
antes de ser ordenado 
sacerdote. Solamente 
unos cuantos miem-
bros de su familia 
estuvieron presentes, 
sirviendo en diferentes 
capacidades en la Misa 
que fue transmitida en 
vivo desde la Catedral de St. 
Paul en Yakima.

El Padre Quiroga fue ordenado sacer-
dote una semana después, bajo circunstan-
cias similares, y ahora está sirviendo en la 
Parroquia Christ the King en Richland. Él 
ha comenzado ya sus estudios de verano 
mediante un programa en línea con Mun-
delein para finalmente obtener un título 
avanzado en teología. 

Se pronostica que la colecta anual 
aportará unos $204,100 este año, con un 
presupuesto de $190,000 para la educación 
de los seminaristas – un poco menos de la 
tercera parte del costo total estimado para 
el próximo año de $644,900 para 13 semi-
naristas. Las concesiones y becas pueden 
ayudar a compensar la diferencia.

Menos de $15,000 de la colecta está 
presupuestado para los sacerdotes jubilados 
debido al apoyo generoso de los feligreses 
en el pasado para la Campaña Capital para 
Sacerdotes Jubilados y la educación de los 

Seminaristas y el programa del Círculo 
de Fundadores del Obispo. La Diócesis 

considera que un sacerdote adicional 
necesitará cuidados de vida asistida 
el próximo año, y 17 hombres están 
recibiendo beneficios como sacer-
dotes mayores. Las pensiones y el 
costo del plan de salud son pagados 

a través del Fideicomiso de los Sacer-
dotes Jubilados que se ha recuperado 

sustancialmente de la fuerte caída del 
mercado en febrero y marzo.

En años anteriores, los seminaristas 
visitaban las parroquias todos los fines de 
semana en junio y julio para promover la 
colecta. Ellos no están visibles este verano 
debido a la reapertura gradual de las Misas 
públicas en nuestra Diócesis, pero estén se-
guros de que ellos continúan su trabajo de 
formación en el verano, incluyendo la par-
ticipación en el ministerio a los migrantes; 
el programa “Literacy Wagon” para ayudar 
a los niños de los trabajadores migrantes; 
y la ayuda a los párrocos en la implement-
ación del plan de reapertura de las Misas. 

Algo que nuestros sacerdotes mayores 
y los seminaristas tienen en común es que 
ellos han dicho “si” a una vida de servicio a 
la iglesia. Si desea hacer una donación, vis-
ite:  www.yakimadiocese.org, haga clic en 
el enlace que dice “Donations,” y encuentre 
la página de la colecta, o vaya directamente 
a la página a través de este enlace: https://
tinyurl.com/yc3hw96h. 

Se Planea Peregrinación a Medjugorje 
Los planes están avanzando 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, será el director spiritual de 
esta peregrinación visitando el sitio donde se reporta que 
apareció la Santísima Madre en 1981, 

Para más detalles, incluyendo el costo y el itinerario, 
o para inscribirse para la peregrinación, comuníquese
con Gary llamando al (877) 333-9290 o visite:
magnificattours@aol.com.
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

LLa Familia 
García estaban 
en una situación 
muy difícil. Wesley 
estaba paralizado, y 
su esposa, Desirée, 
estaba desesperada 
por encontrar un 
medio para que su 
familia pudiera ir 
a los lugares que 
necesitaba ir. Sin 
un vehículo equipado para Wesley, estaban 
confinados en su apartamento, lejos de las 
tiendas, escuelas y transporte público. Esta no 
era la única necesidad, pero era la más grande, 
y vinieron a PREPARES buscando ayuda. 
Aunque el ministerio comúnmente se enfoca 
en familias con niños pequeños, no fueron 
rechazados.

 Algunas necesidades fueron atendidas, 
pero no la necesidad del vehículo. Los voluntar-
ios que trabajaban con la familia empezaron a 
orar. Una mujer de Tri-Cities habló con Melody 
y Rick Reed de Christ the King en Richland, 
quienes recientemente habían perdido a su hija, 
Myranda, que era discapacitada, 

Tal como la voluntaria Lindy Styer, escribió 
en una carta a la familia Reeds, “Myranda debe 
haberles estado susurrando pacíficamente a sus 
espíritus. A lo mejor ella desea transformarles 
el sufrimiento en alegría, la alegría del despeg-
ue espiritual de las ‘cosas,’ la alegría de ayudar 
a otra familia que sufre. Myranda podría dejar 

el legado de una familia 
próspera que también hace 
frente a las penas de la 
discapacidad. Misericordio-
samente, ustedes ofrecieron 
el vehículo de Myranda a la 
familia García.” 

Lindy dice: “Si no 
hubiera estado ayudando 
a la familia García como 
acompañante de la familia 
PREPARES, no hubiera sido 

testigo de este milagro o de encontrar a Jesús en 
esta particular jornada. Estoy muy agradecida 
de que el acompañamiento familiar me haya 
puesto en el camino a Emaús.”

DDos hermanas de la Providencia, con 
lazos en la Diócesis de Yakima, reciente-
mente observaron aniversarios significati-
vos en la vida religiosa. Debido a las restric-
ciones por la pandemia, la celebración de 
estos aniversarios ha sido pospuesta hasta 
el 2021.

La Hermana 
Karin Dufault, 
SP – 60 años

Nacida y 
criada en Yakima, 
la Hermana Karin 
creció influen-
ciada por sus 
maestros y su 
familia extendida 
que vivieron en 
servicio a Dios y 
a la comunidad. 

Después de unirse a las Hermanas de 
la Providencia, ella se desempeñó como 
enfermera, luego se trasladó a la adminis-
tración de cuidados médicos – y finalmente 
volvió a su ciudad como administradora del 
Hospital St. Elizabeth. La Hermana Karin 
también trabajó como directora ejecutiva 
de Supportive Care Coalition: buscando 
la excelencia en Cuidados Paliativos, una 
colaboración entre 20 sistemas católicos de 
salud para mejorar la calidad de cuidados 
para la gente que vive con serias enferme-
dades.

El ministerio de la Hermana Karin 
pasó a la gobernanza congregacional 
cuando fue elegida líder provincial de la 
Provincia Madre Joseph en 2010, luego 

líder congregacional para International 
Providence, Montreal, donde continuará en 
su papel de liderazgo hasta 2022.

La Hermana 
Maggie Pastro, 
SP – 50 años 

Nacida en el 
Viejo Hospital 
de Providencia 
en Anchorage, 
Alaska, la Her-
mana Maggie 
fue inspirada por 
las Hermanas de 
la Providencia 
durante su edu-

cación en la escuela católica en Seattle.  
Ella comenzó como maestra, incluy-

endo tiempo en las escuelas St. Paul y St. 
Joseph en Yakima, luego pasó al ministerio 
con las mujeres, los niños y los ancianos 
pobres y vulnerables en Washington y Or-
egon. La Hermana Maggie particularmente 
gozó de sus 18 años de ministerio como 
directora de integración misionera para los 
Planes de Salud de Providencia en Oregon 
donde fue responsable de la ética, los ben-
eficios comunitarios y la integración de la 
misión y los valores en el lugar de trabajo.

Actualmente la hermana vive en 
Beaverton, Oregon, y trabaja en la Junta de 
Patrocinadores de Providence St. Joseph 
Health.

Por favor únanse a nosotros en oración 
por estas dedicadas hermanas que han ser-
vido a nuestra comunidad. 

Hermanas de la Providencia Observan Aniversarios Especiales 

PREPARES Es Testigo de un Milagro Conmovedor

Publique Sus Noticias
¿Alguien de su parroquia ha 

sido reconocido con algún premio 
o reconocimiento? ¿Algún grupo de 
la parroquia ha hecho un esfuerzo 
adicional para ayudar a los demás 
durante la pandemia? ¿Tiene una nueva 
y bella estatua, altar o alguna imagen 
en su iglesia? ¡El personal de El Católico 
de Washington Central gustosamente 
consideraría publicar sus noticias! 

Envíe su información a robert.siler@
yakimadiocese.org para el primero del 
mes en que desea que se publique su 
información.

Muere Monseñor Harte 
Monseñor Fachta 

Joseph Harte, quien antes 
perteneció a la Diócesis 
de Yakima, murió el 30 de 
mayo a la edad de 90 años. 

Monseñor Harte, 
nativo de Irlanda, fue 
ordenado sacerdote para 
la Diócesis de Yakima en 
1961 y trabajó aquí hasta 
1970. Fue sacerdote de la 

Diócesis de Orlando, Florida desde 1970 hasta 
la hora de su muerte.

Por favor manténgalo a él y a todos los 
miembros del clero y religiosos ya fallecidos en 
sus oraciones. 

‘El Tazón de Arroz’ Beneficia a Muchos
Gracias a la generosidad de ustedes, 17 min-

isterios diocesanos que ayudan a los necesitados 
recibieron una donación de $1,000 de la colecta 
local del Tazón de Arroz.

La colecta del Tazón de Arroz se lleva a cabo 
en las parroquias de todo el país todos los años 
durante la Cuaresma para beneficio de las obras 
de Catholic Relief Services, una agencia no lucra-
tiva comisionada por la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos para ayudar a los 
pobres y vulnerables. El setenta y cinco por ciento 
de la colecta es dedicado para apoyar los servicios 
humanitarios y programas de desarrollo en el 
extranjero de CRS. El 25 por ciento restante es re-
gresado a las diócesis para apoyar los programas 
locales de prevención del hambre y la pobreza. 

La Diócesis de Yakima concedió las Donacio-
nes del Tazón de Arroz a los siguientes ministe-
rios:    

Community Garden de la Parroquia St. 
Andrew , Ellensburg; El ministerio St. Vincent de 
Paul de la Parroquia St. Andrew, Ellensburg; El 
Comedor de Beneficencia de Our Lady of Fatima, 
Moses Lake; La Conferencia de St. Vincent de 
Paul, Iglesia Católica St. Joseph, Kennewick; Par-
roquia de Holy Spirit, Kennewick; La Despensa 
de Alimentos de St. Vincent de Paul, Parroquia St. 
Joseph, Wenatchee; El Trabajo en el Campamento 
de Migrantes Sage Bluff, Málaga, de la Parroquia 
St. Joseph (Wenatchee); El Ministerio de los 
Jóvenes de la Parroquia St. Joseph, Wenatchee; 
El Ministerio de Almuerzos de la Parroquia Holy 
Redeemer, Yakima; la Parroquia St. Joseph, White 
Salmon; St. John the Baptist/Immaculate Concep-
tion, Cle Elum/Roslyn; La Parroquia Holy Family, 
Ministerio St. Vincent, Yakima; El Programa Kin-
ship Navigation, Caridades Católicas del sureste 
de Washington; La Parroquia St. Juan Diego, 
Cowiche; El Banco Care y Share Food, Grand 
Coulee; El Albergue para Indigentes, Generating 
Hope/Noah’s Ark, Wapato; y la Comunidad Chest 
de Toppenish, Toppenish.

    Para más información sobre el Programa 
de Donaciones del Tazón de Arroz, comuníquese 
con Leanne LaBissoniere, coordinadora de 
alcance parroquial para Caridades Católicas 
Sirviendo en Washington Central: llabissoniere@
catholiccharitiescw.org.


