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Escuelas Católicas en la Diócesis de Yakima Reabren Bajo Restricciones
Por Christine Corbett Conklin

En un esfuerzo para proveer la mejor
educación posible para unos 1,100 estudiantes
en toda la Diócesis de Yakima, la mayoría de
nuestras escuelas católicas pronto reabrirán sus
salones de clase para instrucción en persona. En
reconocimiento a la pandemia de coronavirus,
se contará con estrictos estándares de salud
en cada escuela, afirmó Doug Rich, director
de las escuelas y servicios parroquiales para la
Diócesis.
“Muchas personas están entusiasmadas con
el regreso a la escuela,” acordó Diana Aparicio,
vicecanciller para el personal y pólizas de la
Diócesis, notando que, cuando las escuelas
cerraron en la primavera debido
a la pandemia, el
aprendizaje
remoto continuó “satisfaciendo todos
los requisitos
académicos.”
“La gran
mayoría de
nuestros padres
d
l - Richlan
quieren ver
ing Schoo
hrist the K
C
una forma de
aprendizaje en
la escuela como
una opción
– como una
opción segura,
observaba Rich.
“También tenemos padres que
desean mantener
a sus hijos en
casa … Nosotros
St. Rose of Lima - Ephrata
queremos asegurarnos de que los
padres tengan la
opción. Ciertamente también vamos a tener (la
alternativa del) aprendizaje remoto.”
A la fecha de nuestra publicación, la Escuela Christ the King en Richland; las Escuelas
St. Joseph/Marquette y Christ the Teacher, ambas en Yakima; y la Escuela St. Rose of Lima en
Ephrata tienen planes de abrir entre los finales
de Agosto y la tercera semana de septiembre,
con instrucción en la clase cinco días por
semana. La Escuela St. Joseph en Kennewick
está planificando un horario mixto de clases
en la escuela y aprendizaje remoto. La Escuela
St. Joseph en Wenatchee planifica comenzar
el año sólo con instrucción remota, mediante
Zoom y otras opciones de transmisión en vivo.
La Secundaria La Salle en Yakima, que está
bajo la jurisdicción de los Hermanos Cristianos
Lasalianos abrió sus salones de instrucción el 20
de agosto.
Para mantener un ambiente seguro, a todos
los estudiantes, administradores, maestros
y otro personal escolar que participen en la
instrucción en persona, se les pedirá que todos

los días contesten 11 preguntas de salud sobre
posibles síntomas y exposición al coronavirus.
Además, deben usar mascarillas y observar el
distanciamiento social, dijo Rich. Por ahora,
todas las clases de Educación Física, deportes,
coro y el uso de instrumentos de viento de
la banda serán eliminados. Algunas escuelas
incluso tendrán “un juramento de salud y
seguridad” para los padres, para asegurar que
se haya cumplido con todos los reglamentos de
salud. Y se mantendrán el mismo diagrama de
asientos, de modo que, si se descubre que un
estudiante ha estado expuesto al coronavirus,

cambiar rápidamente al aprendizaje remoto en
todas y cada una de las escuelas católicas.
“Las condiciones locales y las directivas de
la autoridad sanitaria difieren en toda nuestra
Diócesis, al igual que en nuestras 40 parroquias.
Necesitamos ser pacientes con nuestras autoridades locales y asociarnos con ellos a medida
que nos acercamos mejor a la educación y la
seguridad de nuestros estudiantes, la familia y la
comunidad,” dijo el Obispo Joseph Tyson en un
informe que publicó sobre la reapertura de las
escuelas.
Muchas escuelas públicas en Washington Central están tomando un enfoque
diferente, ofreciendo solamente
aprendizaje
remoto para el
comienzo del
nuevo año escolar.
Sin embargo, las
escuelas católicas
tienden a tener
clases más pequeSt. Joseph School - Kennewick
Christ the
Teacher Sch
ñas, se adaptan
ool - Yakim
a
mejor a problemas
como el distanciamiento social,
dijo Aparicio.
Además, a diferencia de la educación pública,
los padres de
estudiantes de
escuelas católicas
pagan la colegiatura, poniendo
St. Joseph School - Wenatchee
St. Joseph/Marquette Sch
una carga adicioool - Yakima
nal sobre ellos si
fuese necesario
se pueda notificar rápidamente a los padres de
para “facilitar el trabajo de los estudiantes.”
otros estudiantes sentados en la misma área.
“Por favor estén conscientes de que mienEl almuerzo será ofrecido en el gimnasio de
tras las Escuelas Públicas sirven al público,
la escuela, por ejemplo, para que haya suficiente
nuestras Escuelas Católicas sirven a los padres,
lugar para el distanciamiento, dijo Aparicio.
que tienen a su cargo la responsabilidad de
Nos esforzaremos en trabajar con los emcriar a sus hijos en la fe,” confirmó el Obispo
pleados de la escuela que tengan preocupacioTyson en su informe. “Les ayudamos a través de
nes particulares sobre la exposición al coronanuestros esfuerzos colectivos y cooperativos.”
virus, dijo Rich. Los maestros especializados,
Cuando más se pueda, los oficiales diocpor ejemplo, podrían trabajar desde casa más
esanos están dejando las decisiones sobre en
fácilmente. Descripciones de trabajo flexible o
personas contra aprendizaje remoto a la parincluso una ausencia médica serán tomados en
roquia individual y a los administradores de las
escuelas, dijo Rich.
cuenta. También se podrían considerar descrip“Roguemos para que la mano de Dios esté
ciones de trabajo flexibles o incluso una licencia
sobre nosotros mientras intentamos hacer lo
médica.
mejor posible para la seguridad y educación de
“Trabajaremos con los empleados de la
nuestros niños,” concluyó Rich.
mejor manera posible,” dijo él.
“A pesar de que estos son tiempos difíciles,
Tratando de seguir las normas de todos
tener fe y esperanza de que vamos a superarlo es
los Centros de Control de las Enfermedades y
muy útil.” Añadió Aparicio.
las de salud estatal, que constantemente están
Estén atentos a las redes sociales de su
cambiando, ha sido “muy difícil” admite Rich.
escuela, parroquia y Diócesis para actualizacioTodos estamos aprendiendo estas cosas juntos.
nes sobre las regulaciones de salud en constante
“En caso de que empeore el brote de coronavicambio.
rus, contamos con planes de contingencia para
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Queridos Amigos:

Esta edición de regreso a clases de
El Católico de Washington Central exalta
los esfuerzos que estamos haciendo
para asistir a muchos padres, abuelos y
guardianes dedicados en su papel principal
de transmitir la fe.
¿De dónde proviene este papel de los
padres? Permítanme llevarlos de regreso
al ritual del bautismo. Sin tomar en
cuenta el idioma, nuestro Rito Católico de
Bautismo nos hace tres preguntas claves:
el nombre del niño, su deseo de que el
niño sea bautizado, y la aceptación de su
responsabilidad de educar a su hijo en la
práctica de la fe.
¡Esa tercera pregunta es el truco! En
la Orden del Bautismo para Varios Niños,
el ministro dice: “Al pedir el Bautismo
para sus hijos, ustedes están tomando la
responsabilidad de criarlos en la fe, para
que, guardando los mandamientos de Dios,
ellos puedan amar al Señor y a su prójimo
como Cristo nos enseñó. ¿Comprenden
esta responsabilidad?”
¿Quién de nosotros sabía en qué
nos estábamos metiendo el día que nos
casamos? ¿Quién de nosotros sabía en qué
nos estábamos metiendo con el nacimiento
de nuestro hijo – especialmente el
primero? Incluso en nuestro celibato del
clero, ¿quién de nosotros sabía en qué nos
estábamos metiendo el día que fuimos
ordenados? El “sí” que los padres dan en el
bautizo de su hijo no es un “sí” de una base
sólida de conocimiento. Todo lo contrario.
Es el “sí” de María. Es el “sí” de la fe.
Me atrevo a decir que en estos días
de COVID-19, casi todo lo que hacemos
proviene de ese “sí.” Hace ocho meses,
ninguno de nosotros podría haber
adivinado dónde estaríamos hoy con
los protocolos de COVID-19, retrasos
escolares, plataformas de aprendizaje en
línea, Misas en vivo en Facebook, como
también la celebración de los sacramentos
con números muy limitados. Ninguno de
nosotros podría haber adivinado que no
estaríamos pasando tiempo fuera de casa
y usando mascarillas. ¡Pero aquí estamos!
Imitando el “sí” de la Santísima Virgen
María en formas que nunca hubiéramos
esperado. Al entrar en un nuevo año
escolar con los nuevos protocolos de
COVID-19, permítanme mencionar las
formas en que estamos trabajando para
ayudar a los padres a transmitir la fe.
Primero, en términos de formación de
fe, hemos invitado a todos los catequistas
de la Diócesis de Yakima a seminarios
conducidos en Internet patrocinados
por tres de nuestros editores principales:
RCL-Benziger, Sadlier y Loyola. Yo he
coorganizado dos de estos semanarios
web con cada uno de los editores – uno
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Obispo Joseph Tyson

en español y el otro en inglés vía Zoom.
También los grabamos y los publicamos en
el sitio web de nuestra Diócesis de Yakima
(www.yakimadiocese.org) como también
en nuestra página diocesana de Facebook.
Estoy muy agradecido con los muchos
catequistas voluntarios como también con
los maestros de primarias católicas que se
han sumado a estos seminarios web.
Segundo, estamos trabajando con los
oficiales del departamento de salud local
ahora que se abren de nuevo nuestras
escuelas católicas en toda la Diócesis de
Yakima. Cada escuela cuenta con un plan
diferente. Dado los diversos distritos
locales de salud, cada escuela puede
contar también con un plan diferente de
reapertura. Algunos serán completamente
en línea debido a los requisitos del
departamento de salud de la localidad.
Algunos serán mixtos con limitada
instrucción cara a cara. Otros serán cara a
cara. Todas las escuelas tendrán una opción
totalmente en línea para aquellos padres
que así lo deseen.
¿Por qué? ¿Por qué el énfasis en la
reapertura de nuestras escuelas católicas?
Porque incluso en este tiempo de
COVID-19, las escuelas católicas están
planteadas de manera única para anclar a
los académicos en nuestra rica herencia
intelectual católica. Debido a COVID-19
estamos necesitando encontrar una
variedad de formas para cumplir esta
misión: algunas veces con instrucción
en vivo, otras veces con aprendizaje
remoto, otras con una mezcla, y a veces
comenzamos en vivo y tenemos que seguir
con el aprendizaje remoto. Todo depende
de la condición local. Por eso, por adelanto
les doy las gracias a los padres de nuestras
escuelas católicas por su paciencia. (Mi
carta a la comunidad escolar puede ser
encontrada en este enlace: https://bit.
ly/3hmGDOf).
Segundo, para nuestros voluntarios
catequistas también estamos patrocinando

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

una serie de seminarios web técnicos
para complementar el contenido de los
seminarios web de los editores. Nuestros
seminarios web técnicos guiarán a los
participantes a través de los aspectos
técnicos de cómo usar Zoom como una
plataforma de enseñanza, cómo integrar
Zoom en los salones de clase de Google
y otras plataformas de aprendizaje. Para
aquellos que se resisten a participar en
esta nueva tecnología también queremos
mejorar los caminos que implican
descargar lecciones de los sitios web de
los editores, imprimirlas, crear paquetes
de papeles para la clase que puedan ser
entregados o enviados a los padres de
nuestros jóvenes en nuestros programas
de catequesis, y luego hablar sobre cómo
los catequistas pueden proveer apoyo y
entrenamiento mediante una llamada
telefónica de seguimiento con los padres.
Tercero, comenzando en septiembre
tenemos una oferta ampliada tanto
en inglés como en español de nuestro
programa de catequesis Magnificat para
catequistas adultos y maestros de escuelas
católicas en inglés y en español. El
tiempo de enseñanza por medio de Zoom
continuará siendo los sábados de 9 a.m. a 1
p.m. Adicionalmente tendremos un tiempo
de enseñanza en español los viernes de 7
a 9 p.m. En inglés tendremos un bloque
de enseñanza adicional los martes y los
jueves de 7 a 9 p.m. Estamos planificando
grabar estos eventos de enseñanza en vivo
y publicarlos en nuestra página web para
referencia posterior. Las personas en la
lista de correo de Magnificat recibirán
mensajes masivos de correo electrónico
para recordarles clase por clase lo que
está pasando y cuando estarán pasando.
También publicaremos estos enlaces en
nuestra página de Facebook. Si desean
más información, comuníquense por
favor con Valeria Flores valeria.flores@
yakimadiocese.org.
Cuarto, continuaremos nuestra
asociación con el Padre Robert Spitzer,
S.J. y su instituto Magis. Planificamos
Continúa en la página 3
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Mantente Conectado con Flocknote
¿No sería genial si hubiera una manera
fácil para que la Educación Religiosa llegara
a los estudiantes, o para Catholic Daughters
planificar juntas, ahora que no
nos vemos tan frecuentemente
después de Misa? ¿No sería
genial si la Iglesia pudiera
llegar a todos los feligreses
que no asisten a Misa
todas las semanas? Si lo
es. La Diócesis de Yakima
recientemente firmó con
Flocknote, un potente software
de comunicación desarrollado para la
Iglesia.
El Obispo Tyson está entusiasmado
acerca de las oportunidades. “Este es el
futuro, dijo él. “Esto es nuestro nuevo
normal.” La Diócesis está ahora enviando
sus comunicaciones a través de Flocknote,
escribiendo a los seminaristas, sacerdotes, y
diáconos, como también a la amplia comunidad. Otros frecuentes usuarios incluyen

Holy Spirit en Kennewick, St. Joseph en
Wenatchee, y Holy Angels en Coulee City.
Sandra Barrós, la directora de la Formación
de Fe y Evangelización para la Diócesis
dice que uno de los grandes avances
de Flocknote es que ella puede
enviar mensajes de texto a los
fieles que no usan el correo
electrónico. Dado que la tasa
de apertura de los correos
electrónicos es del 40 por
ciento y la tasa de apertura de
los mensajes de texto es del 99 por ciento,
esta es una gran ventaja, incluso para llegar
a quienes tienen correo electrónico.
“Es una bella herramienta para evangelizar,” dijo ella. Ella envía mensajes edificantes y avisos de próximos eventos a grupos
de feligreses, incluyendo residentes de los
campamentos de verano de migrantes.
“Flocknote me ayuda a mantener conectada
a la gente con la Iglesia viviente.”
LuAnne Sells, secretaria de la par-
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de COVID-19 referente a las reuniones
pequeñas en la iglesia. De nuevo, Valeria
Flores tendrá para ustedes toda la
información sobre esto.
Finalmente, estamos avanzando con
nuestro Congreso Anual de la Misión de
la Iglesia. Pero este año será totalmente en
línea. Será el sábado, 10 de octubre, 2020.
La Hermana Norma Pimentel, M.J., quien
habló en nuestra
Conferencia
Cornerstone el año
pasado, será nuestra
oradora vía Zoom
tanto en inglés
como en español.
En español también
Fondos de educación religiosa disponibles
Becas universitarias Programasde educación religiosa Asistencia de matrícula presentaremos al
Obispo Auxiliar
de Seattle, el
Bienvenida nueva Directora de la Fundación
Obispo Eusebio
La Fundación Católica del Centro de Washington quisiera dar la
Elizondo, M.Sp.S.,
bienvenida a Nicole St. Mary-Franson como nueva Directora
quien hablará
Ejecutiva. Nicole espera liderar la Fundación en ﬁlantropía católica y
sobre el alcance
transmitir la herencia de la fe a las generaciones futuras a través de
a los jóvenes. En
becas, apoyo de educación religiosa y asistencia de matrícula a las 40
parroquias y siete escuelas católicas de la diócesis de Yakima.
inglés también
presentaremos
(509) 972-3732
www.cwcatholicfoundation.org

algunas oportunidades de aprendizaje en
vivo este año en St. Andrew en Ellensburg
bajo la dirección de su nuevo párroco, el
Padre Jaime Chacón, quien es el Vicario
para la Formación de Fe. Esto será un
número pequeño de personas previamente
inscritas, con una pequeña donación
para cubrir el costo de su almuerzo,
mientras seguimos los protocolos actuales

¡Visite Nuestro
Sitio Web!

roquia St. Joseph en Wenatchee, dijo que
cuando tuvieron que cerrar la iglesia esta
primavera, la inscripción para Flocknote
subió un 240 por ciento. “La gente quiere
estar conectada con su comunidad eclesial,”
dijo ella. “¡Y les encanta! Nosotros subimos
videos, y otras cosas, como también les
dejamos saber lo que está pasando.”
Otro grupo que se está preparando
para usar este software es PREPARES. El
ministerio lo usará para comunicarse con
los voluntarios con mucho menos esfuerzo
que el del sistema actual.
Diez de nuestras 40 parroquias ya se
han registrado para establecer sus propias
redes que podrían incluir el ministerio a
los jóvenes, maestros de escuelas diocesanas, ministros de la eucaristía, y textos del
obispo. Incluso si su parroquia todavía no
ha dado ese paso, ustedes pueden firmar
enviando un texto la palabra clave “yakima”
a los números siguientes: [para inglés]
84576 [para español] (202) 765-3441.
a Doug Tooke, anterior Ministro de
los Jóvenes del Programa REACH, el
cual fue iniciado aquí en Yakima. Él es
nuestro consultante en el Decanato GrantDouglas sobre enfoques regionales para el
ministerio a los jóvenes.
Gracias por su paciencia mientras
aprendemos nuevas formas para pasar
la fe. Gracias por su continuo apoyo
a la Campaña Anual de Cooperación
Diocesana, que hace todo esto posible.
Gracias por recordar a su parroquia
también, incluso si no pueden estar
físicamente presentes en la Misa dominical.
Gracias por las muchas maneras que
viven esa tercera pregunta clave del Rito
del Bautismo en la Iglesia, ayudando a los
padres a pasar la fe. Que podamos imitar a
la Santísima Virgen Maria en nuestro “sí” a
la vida, a los niños y a la nueva situación en
la que nos encontramos como Iglesia.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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desde alrededor de la Diócesis

Donantes Continúan Siendo
Generosos en Medio de la Pandemia

La continua generosidad de los donantes en
medio de los desafíos de la pandemia del coronavirus COVID-19 es inspiradora, dijeron los
líderes de la Diócesis de Yakima y de Caridades
Católicas Sirviendo en Washington Central.
Para el lunes 24 de Agosto, la colecta anual
para los Sacerdotes Jubilados y la Educación de
los Seminaristas había recaudado $205,891.25,
cerca de $6,000 más de su objetivo. La Diócesis
tuvo que confiar más en apelaciones directas por
correo, con opciones para hacer donaciones en
línea y un video presentando a los seminaristas, debido a que las Misas públicas continúan
siendo limitadas.
“Su generosidad y bondad han sido lo que
continúa dando nueva vida a los sacerdotes mayores que tan fielmente han servido a su Iglesia
local tan generosamente por muchos años. También es en su apoyo espiritual y monetario para
los que estudian para el sacerdocio que nosotros
vemos las semillas de los futuros servidores de
nuestra diócesis sembrados y nutridos,” dijo el
Obispo Joseph Tyson en una carta enviada a los
donantes a principios de julio.
El Fondo Luz de Esperanza, que fue establecido por Caridades Católicas y la Diócesis
durante los primeros meses de la pandemia,
continúa recaudando dinero para ayudar a las
familias que han agotado otras vías de ayuda.
Para el 24 de agosto, $164,510 había sido donado, y $104,100 dado a los necesitados a través
de las parroquias de la diócesis, como también a
clientes de Caridades Católicas.
En una carta a los donantes que será enviada
a comienzos de septiembre, el Obispo Tyson y
la Presidenta de Caridades Católicas, Darlene
Darnell cuentan de nuevo la historia de “Amy,”
una madre soltera con siete hijos cuyo esposo
anterior no había podido proveer apoyo a su
hijo después de perder su trabajo debido a la
pandemia. Dinero del Fondo Luz de Esperanza y
otros recursos comunitarios han ayudado a esta
familia a hacer frente a la crisis.
“Debido a gente generosa como ustedes es
que familias como la de Amy tienen la oportunidad de una mejor vida,” escribieron en su carta el
Obispo Tyson y la Sra. Darnell.
El Obispo Tyson está animando a los párrocos a tomar una colecta especial en sus propias
parroquias, si todavía no lo han hecho, para
ayudar a las parroquias a recuperarse del déficit
de las colectas dominicales por motivo de la pandemia. También, a mediados de septiembre, a las
parroquias se les pedirá que formen parte de la
campaña “Ser la Luz de Cristo para los demás,”
para recaudar fondos que el Obispo pueda dar a
las parroquias que están luchando económicamente.
“Queremos dar a cada católico en Washington Central la oportunidad de ayudar a sus
parroquias vecinas en necesidad,” dijo el Obispo
Tyson en una carta a los párrocos a comienzos
de este año.
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Holy Family Celebra ‘Rito Extraordinario’ Como Parte de la ‘Jornada de Fe’
el Concilio del Vaticano II y celebrado en la
Una bella Misa Alta en latín realizada el 15
lengua nativa o “vernácula” del lugar donde era
de Agosto en la Iglesia Holy Family en Yakima
realizada.
representa “una jornada que comenzó hace 11
La “jornada de fe” del Padre Vega, y su paraños” por el párroco, el Padre Cesar Vega.
roquia, ha continuado a través del 2018-19 el
Con vestimentas ornamentadas, incienso,
Año Jubilar
campanas y una bendición con agua
de la Misa,
bendita, se celebró el “Rito Extraordurante el
dinario” de la Misa a la que asisticual la pareron unas 90 personas, observando
roquia tuvo
el día de la fiesta de la Asunción
oradores,
de la Santísima Virgen Maria.
videos y una
Los asistentes usaron mascarillas
reflexión
y practicaron el distanciamiento
sobre el
social para la celebración al aire libre
significado
con temperaturas arriba de los 80
de la liturgia
grados, dijo el sacristán B.J. Becker.
católica, dijo
Un pequeño coro, que también
Foto cortesía de Connor Henning
él.
permaneció a la distancia requerida,
“Analiañadió a la solemnidad.
El altar exterior estaba listo
zamos
cómo
El Padre Edgar Quiroga conpara la misa en latín.
podemos
celebró la Misa junto con el Padre
mejorar nuestro aprecio por nuestras celebraVega, ayudados por dos servidores.
ciones litúrgicas, particularmente la Misa,”
“Fue muy diferente a lo que yo estoy
recordaba él.
acostumbrada, pero fue muy lindo,” observaba
El Padre Vega también estudió los escritos
“Dolores,” de 34 años, quien dijo que ella usualdel Papa Emérito Benedicto XVI y fue conmovmente asistía a la Misa en español. La música y
ido por la naturaleza “complementaria” de las
la reverencia también fueron maravillosas.”
Misas antiguas y nuevas, la idea de lo “que las
La inspiración de celebrar la Misa coprimeras generaciones conservaron
menzó hace
como sagrado permanece sagrado
muchos años,
y grande para nosotros.” Él fue
primero con
inspirado por el concepto del Papa
la devoción
Benedicto de que “la tradición de la
especial de su
Iglesia y el Rito Romano tiene dos
abuelo para
hijos: el Rito Ordinario (de la Misa)
el día de la
y el Rito Extraordinario … Son hijos
fiesta de la
de los mismos padres.”
Asunción, el
“Como católico, sacerdote, y páramor de su
roco, mi aprecio por el Rito Extraormadre por
dinario ocurrió como una jornada
una Misa
Foto cortesía de Connor Henning
de fe para ver cómo podíamos
mensual para
alabar a Dios a través de estas dos
la Divina
Padre César Vega bendijo la misa
formas,” dijo él, notando que el Papa
Providencia,
asistentes con agua bendita.
Francisco tiene ahora una encuesta,
y finalmente,
para los Obispos de todo el mundo, pidiénuna solicitud de un grupo de residentes locales
doles sus opiniones sobre la Forma de la Misa
hace 11 años para comenzar a celebrar una
Extraordinaria.
Misa “baja” en latín cada mes, dijo el Padre
El Padre Vega dijo que él y el Obispo
Vega.
Joseph Tyson trabajarán juntos para discernir
Al principio, dijo el Padre que él quería
el potencial para futuras Misas Altas en latín en
asegurarse de que la solicitud por una Misa
la Iglesia Holy Family. La Misa Baja en latín que
continua en latín en Holy Family tuviera sus
se celebra cada mes ha continuado en la iglesia
raíces en “un verdadero anhelo del corazón” y
desde el 2009, con una interrupción en los
no solamente en apartarse del Novus Ordo o
meses pasados debido a la pandemia.
del “Rito Ordinario” de la Misa iniciado por
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Trabajamos Juntos Para Satisfacer una Necesidad

La vida en Basin City es a menudo una
lucha. La Parroquia de San Juan Diego sirve a
una comunidad en donde el salario medio de un
trabajador a tiempo completo es un poco más
de $26,000 por año. “Los hombres trabajan en
los campos, y las madres de niños pequeños se
quedan en casa para cuidarlos,” reporta Yolanda
Castillo, Coordinadora del Área para PREPARES. Debido a COVID-19, algunos de ellos
no están trabajando y tampoco califican para
asistencia pública.
San Juan Diego está localizado en la
Diócesis de Spokane, muy cerca del borde con la
Diócesis de Yakima. El personal de PREPARES
de Washington Oriental ha estado llegando
a varias parroquias en el área. Yolanda se dio
cuenta de que muchas de las mujeres que llegan

a trabajar como voluntarias están en la misma
situación que las familias a quienes esperan
servir. Lo intentan,” dijo ella. “Todos contribuyen
a las comidas de las familias que saben que están
pasando apuros.”
Informado de la necesidad, Caridades
Católicas de Washington Oriental cargó cientos
de libras de arroz, frijoles, aceite y otras necesidades en dos vehículos y entregaron la comida a
San Juan Diego, donde los voluntarios de PREPARES de la localidad dividieron los grandes sacos en porciones de tamaño familiar, y distribuyeron la comida a los residentes necesitados.
La vida en Basin City es a menudo una
lucha. PREPARES y Caridades Católicas de
Washington Oriental están contentos de haber
podido ayudarles a seguir adelante.

