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Por Christine Corbett Conklin
Grupo de Católicos del Área Asisten a los Desamparados Con Comida

Muchos de nosotros nos hemos quejado 
por el calor de este verano. ¡Sin embargo, 
imagínense cómo se sentirían con calor, 
desamparados Y con hambre! En vez de 
quejarse, un grupo de católicos en Yakima ha 
salido a la calle para hacer la vida un poco más 
fácil a las personas sin hogar. A continuación, 
un extracto de un día de experiencia, según 
cuenta Vic Kusske, miembro de St. Vincent’s 
Charity y de la Iglesia St. Joseph en Yakima: 

 “Sábado, 26 de junio, a las 8 de la mañana, 
la temperatura ya estaba en los 80 grados, y 
para la tarde se esperaba temperaturas de más 

de 100 grados. Steve Menard (de la Parroquia 
St. Joseph, Yakima), John McKean y Donny 
Davina (ambos de la Parroquia Holy Family) 
estaban en Mel’s Diner al Norte de la Primera 
Calle en Yakima recogiendo desayunos de 
burritos. 

Steve descubrió hace unos seis años que 
aquí en Yakima hay lugares que todos los 
días ofrecen comida para los desamparados 
excepto los sábados. Él tenia una caja con 30 
burritos y John y Donny tenían otra con 40. 

Los hombres habían estado recogiendo 
burritos proveídos por Fred Gómez, Gerente 
de Mel’s a costa suya, por varios años, 
llevándolos a los desamparados de Yakima en 
las calles y en el Camp Hope. (Los voluntarios 
también distribuían botellas de agua.)

Es imposible compartir cómo se siente 
uno cuando un desamparado le pide a Dios 
que te bendiga. Debes estar ahí mirando a 
los ojos que reflejan las almas atribuladas y 
escucharlas hablar con Dios pidiendo que se 
nos conceda un favor…”

Kusske, quien también participa en el 
ministerio a los desamparados, comentaba 
sobre la “conexión emocional que se siente 
cuando miramos profundamente en la ventana 
de sus almas. Se ve claro cuánto Dios los ama,” 
observaba él. “¿Quiénes somos nosotros para 
no amarlos también?” 

Kusske expresó su agradecimiento a 
“nuestra generosa comunidad y los que han 
donado a Saint Vincent’s Charity, incluyendo a 
Caridades Católicas por cubrir el costo de los 
burritos de los sábados para Camp Hope.” 

Además de los actuales voluntarios de 
Yakima y de la Parroquia Saint Peter Claver in 
Wapato, estamos buscando más voluntarios 
para este ministerio, especialmente de 
las parroquias en Toppenish, Sunnyside, 
White Swan, Selah, Moxee, Naches, Tieton, 
Ellensburg o “cualquier otra área o parroquia 
que pueda interesarse en responder a los 
necesitados en sus comunidades o parroquias,” 
dijo Kusske. 

Los que deseen hacer una donación a 
este ministerio, pueden hacerlo enviando sus 
contribuciones a: St. Vincent’s Charity, Saint 
Joseph Church, 212 North Fourth Street, 
Yakima, WA 98901.  “Tuve hambre y me diste 
de comer: Mateo 25.”

Programada la Conferencia Cornerstone en Octubre

John McKean, Fred Gomez y Donny Davina ayudan.

Beneficio para personas sin hogar del alcance del sábado.Beneficio para personas sin hogar del alcance del sábado.

Los Obispos del Estado de Washington 
les invitan a asistir a la Conferencia Católica 
Cornerstone que será virtual el día 30 de 
octubre. El tema para esta conferencia bienal es 
“Formando Discípulos para la Vida y la Justicia.” 
No hay cobro alguno por inscribirse y asistir a 
este evento virtual.

Para más información visite: https://tinyurl.
com/2y2mr2h3. Las parroquias pueden organizar 
grupos para ver esta conferencia virtual y también 
a los pequeños grupos de compartimiento de fe 
les puede resultar útil reunirse. El horario abajo 
es el último disponible (sujeto a cambios):

VIERNES, 29 DE OCTUBRE, 2021 
5:00 – 6:00 pm Exhibición Virtual y Reunión 

Hub Abierta
6:00 – 6:30 pm Bienvenida y Plataforma Virtual 

de Preparación y Orientación OnAIR 
6:30 – 7:00 pm Servicio de Adoración y Alabanza 
SÁBADO, 30 DE OCTUBRE, 2021
8:00 am – 4:00 pm Reunión Hub Abierta
8:00 am – 8:45 am Exhibición Virtual, Descanso 

de la Red de Transmisión 
8:45 am Oración de Apertura y Anuncios 
9:00 am Oradores Principales
 Fr. Robert Spitzer, S.J.: Un Caso a Favor de 

los Derechos Inalienables de los No Nacidos 
(en Inglés con traducción en Español) 

 Brenda Noriega: ¡Amarás al Prójimo Como a 
Ti Mismo! “¿Y Quién Es Mi Prójimo?”

9:45 – 10:00 am Preguntas y Respuestas en Vivo 
con los Presentadores

10:00 – 10:30 am Música con Martin Valverde 
y Pedro Rubacalva; Exhibición Virtual, 
Descanso de la Red de Transmisión

10:30 – 11:30 Talleres Concurrentes (Español)
 Katherine Angulo:  Pastoral Juvenil 

-  Conozcamos las realidades de esta 
generación

 Brenda Noriega:  La Migración Como “Signo 
de los Tiempos”

 Syndee Sauceda-Cavazos: PREPARES (Apoyo 
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Campaña Capital para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de 
los Seminaristas Realiza su Objetivo

Habiendo finalmente alcanzado su objetivo 
de recaudar $5.25 millones, la Campaña Capital 
para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación 
de los Seminaristas que comenzó hace más de 15 
años, ha llegado formalmente a su fin. Con la ayuda 
de una pequeña transferencia del Fondo de Ayuda 
Parroquial (también conocido como el Fondo 
Pobre de la Parroquia), todas nuestras parroquias 
pudieron recaudar al menos el 20 por ciento de sus 
objetivos originales, gracias a la generosidad de sus 
feligreses.

La campaña fue lanzada por el entonces 
Obispo Carlos A. Sevilla, S.J., quien reconoció 
que la diócesis no contaba con suficiente dinero 
en reserva para pagar las necesidades de pensión 
y atención médica de los sacerdotes mayores, a 
medida que avanzaban en edad. La necesidad 
de más sacerdotes en el futuro también estimuló 
la campaña, la cual distribuyó 80 por ciento de 
donaciones al recién creado Fondo de Jubilación 
de los Sacerdotes, y 20 por ciento al recién creado 
Fondo de Educación para los Seminaristas.

Para el 30 de junio, el balance del fideicomiso 
de jubilación, que paga las pensiones y planes de 
salud de los sacerdotes jubilados, estaba en un poco 
más de $13 millones, lo cual refleja un ingreso de 
la campaña capital, donaciones a través del Círculo 
de Fundadores el Obispo, comenzado por el Obispo 
Joseph J. Tyson, y otras donaciones directas. El 
fondo apoya actualmente a 17 sacerdotes.

El balance en el fideicomiso para los 

seminaristas para el 30 de junio era de más de $4.2 
millones. La diócesis aún no está retirando fondos 
de este fideicomiso, con la esperanza de que llegue a 
los $20 millones para necesidades futuras. 

Mientras crecen los fideicomisos, la 
diócesis continúa recaudando dinero para el 
correspondiente Fondo de Jubilación de los 
Sacerdotes, (PRF) que paga primordialmente por 
los gastos de vivienda asistida y las necesidades de 
salud suplementarias de los sacerdotes mayores, y el 
Fondo para la Educación de los Seminaristas (SEF,) 
que proporciona las operaciones del día a día.

Un componente clave de este esfuerzo es la 
colecta anual de verano, que está comenzando a 
disminuir en las parroquias. El año pasado, gracias 
a la generosidad de nuestros feligreses, la diócesis 
recaudó más de $300,000, la mayoría de ello fue 
destinado a  la educación de nuestros seminaristas. 
Otras fuentes de ingreso para asistir a nuestros 
sacerdotes mayores incluyen una contribución 
mensual de $400 por cada sacerdote que trabaja 
en una parroquia o en una oficina diocesana; una 
contribución adicional de $85 mensuales para un 
programa de cuidados a largo plazo autofinanciado; 
y donaciones misceláneas, incluyendo 
contribuciones de BFC.

Para el año fiscal 2021-2022, la diócesis ha 
calculado $461,100 en gastos para los sacerdotes 
jubilados contra $345,500 en ingresos proyectados, 
para un déficit de $116,100. El fondo cuenta con 
una reserva de cerca de $600,000 para absorber 

déficits durante algunos años. La mayoría de los 
gastos son para apoyar los costos de seis sacerdotes 
que están ahora viviendo en residencias asistidas. 
Cuando la diócesis paga por vivienda asistida, los 
sacerdotes contribuyen todo menos $600 de sus 
pensiones mensuales a la diócesis para ayudar a 
pagar sus gastos de subsistencia. 

Para el año fiscal 2021-2022, la diócesis ha 
presupuestado $536,00 para la educación y apoyo 
de 10 seminaristas, contra $599,700 en ingresos 
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Queridos Amigos:
Ha sido un año difícil para la cosecha. 

Recientemente, The Wenatchee World presentó una 
foto en la portada de cerezas que más bien parecían 
pasas debido a la ola de calor. Sé que muchos de 
ustedes se han unido a mí orando por nuestros 
muchos horticultores, agricultores y ganaderos que 
han perdido tanto por el calor y la sequía. Lo mismo 
les pasa a muchos trabajadores de la agricultura. 
Este verano he llegado a conocer a muchos de ellos 
especialmente a través de nuestros sacramentos y 
alcance ministerial tanto en el norte en Monitor 
como también aquí en Yakima. Estoy agradecido 
con las muchas parroquias que han compartido sus 
músicos y unos cuantos voluntarios parroquiales 
para nuestras Misas y extensión de apoyo para 
los migrantes. No es lo mismo que era antes de 
COVID-19 pero ha sido algo de notar.

Esta edición de El Católico de Washington 
Central presenta la súplica de los desamparados que 
también enfrentan desafíos particulares debido a la 
ola de calor que atraviesa nuestra región.  Muchas 
de nuestras parroquias se han asociado con grupos 
de voluntarios para extender una mano a esta muy 
vulnerable población. También soy muy consciente 
de nuestro personal de Caridades Católicas 
cómo los desamparados algunas veces puede ser 
alimentados por problemas de salud mental y de 
comportamiento. ¡A todos los que han ayudado en 
tantas maneras a nuestros vulnerables, por favor 
acepten mi agradecimiento!

Los más vulnerables en nuestro medio son los 

no nacidos. Fue como un paseo por el mundo de 
los recuerdos cuando hablé con Christine Conklin 
sobre nuestro grupo de Estudiantes Por Vida. Este 
es un grupo al cual yo pertenecí cuando estaba en 
la secundaria. Como muchos de ustedes saben, 
el Estado de Washington era el único estado que 
había legalizado el aborto mediante el voto popular 
antes de Roe vs. Wade. Incluso en esos días, los 
estudiantes se estaban organizando en favor de los 
no nacidos. 

También sabemos que las mujeres y las 

familias que enfrentan un embarazo inesperado son 
vulnerables. Yo estoy agradecido con el personal, 
los voluntarios y donadores en nuestro ministerio 
PREPARES en todo el estado por su continuo 
alcance para que los niños sean bienvenidos y 
apoyados desde su concepción hasta los cinco años 
de edad.

Vulnerabilidad. Esto es algo que todos hemos 
sentido durante la pandemia de COVID-19. Es 
algo que sentimos en nuestros cuerpos debido 
al calor. Espero que esta edición de El Católico 
de Washington Central les inspire a ayudar a los 
vulnerables tan reales y tan presentes a nuestro 
alrededor. 

Un feligrés de mucho tiempo de mi primera 
asignación como párroco en St. Mary of the Valley 
en Monroe sabiamente dijo una vez: “La parroquia 
no es un lugar donde vienes a buscar. Es un lugar 
donde llegas a dar.” Esto es lo que Jesús hace por 
nosotros en la Eucaristía. Es lo que podemos 
imitarnos unos a otros, en el campo, en las calles y 
especialmente para los no nacidos.

Tengan la certeza de mis oraciones y 
bendiciones para todos y cada uno de ustedes 
incluso cuando oran por los más vulnerables en 
nuestro medio.
Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima
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                              Celebración de la Fe 2021 
                      Sábado, 9 de octubre de 2021 

Más información próximamente. 

Visite nuestro sitio web para obtener el boletín de primavera      
y obtener más información sobre los próximos eventos en: 

 
https://cwcatholicfoundation.org 

 

para un modesto excedente proyectado de $63,000. La fuente de ingresos más 
grande es la colecta de verano, proyectada a aportar $200,00; $143,000 en 
donaciones de Catholic Home Missions, un programa de los Obispos de Estados 
Unidos; $66,600 en becas de Catholic Extension, y muchas otras concesiones 
y donaciones de BFC, los Caballeros de Colón, Young Ladies Institute, y otros 
donadores generosos. 

Lo más importante es nuestra continua oración por un aumento de 
vocaciones, y en gratitud por el servicio de nuestros sacerdotes mayores. Muchas 
gracias a todos en la diócesis por sus oraciones, y ayuda monetaria. Para hacer 
una donación, visite: www.yakimadiocese.org, haga clic en el enlace que dice 
“Donations,” y encuentre la página de la colecta, o vaya directamente a la página 
mediante este enlace: https://tinyurl.com/rmtxzff6. 

Campaña Capital para la Jubilación de 
los Sacerdotes y la Educación de los 
Seminaristas Realiza su Objetivo

esenciales como pañales, toallitas húmedas, ropa, 
productos de higiene y artículos para el hogar. 

FISH (Amigos en Servicio a la Humanidad,) 
Ellensburg – $1,000 que le permitirá al programa a 
expandir sus Granja “ComidaParaTodos” y aumentar 
la cantidad de productos frescos disponibles para los 
clientes del banco de comida.

Parroquia Our Lady of the Assumption, 
Peshastin – $1,000 para apoyar el Fondo Ángeles de la 
Misericordia. El fondo ayuda a personas y familias que 
están pasando por problemas financieros. 

Parroquia Holy Trinity, Goldendale – $1,000 
para ayudar a la parroquia a comprar almuerzos y 
bocadillos para la Escuela Bíblica de Vacaciones y para 
las clases semanales de educación  religiosa, lo que 
ayuda a mantener bajos los costos para las familias de 
bajos ingresos.

Comunidad Jardín de la Parroquia St. Andrew, 
Ellensburg – $1,000 para ayudar al grupo a reemplazar 

varios canteros de jardín elevados. Al menos el 10% 
de la huerta se utiliza para cultivar productos para el 
banco de comida. 

Immaculate Conception/St. John the Baptist, 
Roslyn y Cle Elum – $1,000 para hacer donaciones 
mensuales a HopeSource. Una parte de la donación 
será reservada como fondos de emergencia para asistir 
a los que vienen a la iglesia buscando ayuda para la 
gasolina, comida o albergue temporario. 

Ministerio St. Vincent de la Parroquia Holy 
Family, Yakima – $1,000 para financiar ocho meses de 
la distribución de desayuno de burritos que el grupo 
hace a los desamparados.  Los burritos son distribuidos 
cada sábado en locales donde los desamparados se 
reúnen. 

Banco de Comida Care and Share, Grand 
Coulee – $1,000 para comprar comidas enlatadas y 
artículos de higiene para distribuirlos en los bancos de 
comida. 

Ministerio a los Migrantes en la Parroquia St. 
Joseph, Wenatchee - $700 para comprar alimentos 
básicos usados para preparar comida mexicana 
tradicional para los trabajadores en el Campo de 
Migrantes Sage Bluff.

Parroquia St. Aloysius, Toppenish – $1,000 para 
suplementar la ayuda de la iglesia a los necesitados 
que vienen a la iglesia buscando ayuda para pagar sus 
facturas o comprar alimentos o gasolina. 

Parroquia St. Peter Claver, Wapato – $1,000 
para ayudar a la iglesia a comprar vales de gasolina, 
pagar facturas de servicios públicos y comprar recetas 
para los necesitados que vienen a la iglesia.

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

‘Tazón de Arroz’ Beneficia a Muchos Durante la Pandemia Continúa de la página 4
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Programada la Conferencia Cornerstone en Octubre
Durante el Embarazo y la Crianza)

 Obispo J. Tyson y el Panel: COVID-19 – 
Lecciones Aprendidos y Oportunidades para 
el Futuro (Español)

 Panel de Ministerios: Varios ministerios 
presentarán información sobre lo que hacen 
y las formas en que pueden participar

11:40 am – 12:40 pm Panel de los Obispos del 
Estado de Washington:

 Todos los Obispos del Estado de Washington 
estarán presentando una variedad de tópicos 

12:40 – 1:15 pm Descanso para Almuerzo, 
Exhibición Virtual, Descanso de la Red de 
Transmisión

1:15– 2:15pm Clausura de los Oradores 

Principales 
 Gloria Purvis: ¿Qué Tienen en Común la 

Justicia Racial y los Movimientos Pro-Vida? 
(Inglés con traducción en Español)

 Padre Agustino Torres: Catolicismo y 
Colonialismo: La Verdad y Las Enseñanzas 
de La Iglesia Contra La Esclavitud

2:30 – 3:30 pm Talleres Concurrentes (Español)
 P. Agustino Torres: Mantener el Gozo 

Cristiano en Tiempos de Oscuridad
Brenda Noriega: La Migración Como “Signo de 

los Tiempos”
Syndee Sauceda-Cavazos: PREPARES (Apoyo 

Durante el Embarazo y la Crianza)
Obispo Joseph Tyson y el Panel: COVID-19

Panel de Ministerios: Varios ministerios 
presentarán información sobre lo que hacen 
y las formas en que puede participar

3:30 – 4:00 pm Exhibición Virtual, Discusión de 
Temas en Grupos

5:30 – 6:30 pm Misa en St. James Cathedral; 
Espacio Limitado; Otra Enlace para 
Livestream

La Conferencia Católica Cornerstone es 
organizada por la Conferencia Católica del 
Estado de Washington (WSCC), la voz de la 
política pública de los obispos del Estado de 
Washington. La dirección del sitio web es: 
www.wacatholics.org.

Continúa de la página 1
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Llamando a Todos los Estudiantes: Ustedes Pueden Hacer la Diferencia en Su Comunidad
Por Christine Corbett Conklin

L
El obispo Joseph Tyson ayudó a lanzar una orgullosa tradición 
de Estudiantes de por vida.

El Capítulo de Estudiantes por la Vida de Edward y Catherine 
Carroll en las Tri-Cities realizó un proyecto de servicio para el 
Centro Edith Bishel para Ciegos.

Estudiantes en Wenatchee, donde se inició el Capítulo del 
Divino Niño, escucharon una presentación provida a principios 
de este mes.

‘Tazón de Arroz’ Beneficia a Muchos Durante la Pandemia
Gracias a la generosidad de ustedes, 20 

ministerios que sirven a los necesitados en Washington 
Central y Oriental recibieron una donación de $1,000 
de la colecta local del Tazón de Arroz.

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

La Diócesis de Yakima recibió donaciones del 
Tazón de Arroz para los siguientes ministerios:

Programa Kinship Navigation, Caridades 
Católicas, Sureste de Washington - $1,000 para 
comprar útiles escolares para el programa de evento 
de regreso a clases.  El Programa Kinship atiende a 
los cuidadores que crían niños que no son sus hijos. 
Todos los años el programa patrocina un evento para 
ayudar a los cuidadores a preparar a los niños para el 
comienzo del año escolar.

Parroquia St. Joseph, White Salmon - $1,000 
para comprar comidas para después de los funerales 
y refrigerios para estudiantes de educación religiosa. 
Ambos programas sirven a un alto porcentaje de 
familias de bajos ingresos.

PREPARES, Quincy – $1,000 para ayudar a los 
voluntarios de PREPARES que sirven a las madres 
embarazadas y a sus familias en el área de Quincy y 
para ayudar a comprar suministros para el baby shower 
de las madres embarazadas del programa PREPARES.

Servicios Voluntarios, Caridades Católicas  – $ 
1,000 para subsidiar el presupuesto para compensar 
el costo creciente de los materiales para construir 1-2 
rampas para sillas de ruedas. Las rampas aumentan la 
movilidad de las personas mayores de edad de bajos 
ingresos y de los adultos discapacitados. 

El Comedor de Our Lady of Fatima, Moses 
Lake – $1,000 para ayudar a comprar una nueva 
refrigeradora para guardar comida para el Comedor. 
El Centro Fatima, que alberga el comedor de 
beneficencia, fue demolido recientemente para dar 
cabida a un nuevo centro.  Los fondos ayudarán a 
equipar la nueva cocina.

Banco de Comida de la Comunidad, Toppenish 
– $1,000 para ayudar a abastecer el banco de alimentos 

y comprar los 
suministros de 
limpieza y EPI 
la instalación 
para continuar 
operando. 

Union 
Gospel Mission, Yakima – $1,000 para suplementar 
el costo de los esfuerzos misioneros para proporcionar 
de 500 a 700 comidas diarias para los desamparados y 
para los que viven bajo la línea federal de pobreza.

Generating Hope/Noah’s Ark Homeless Shelter, 
Wapato – $1,000 para apoyar los esfuerzos de la 
organización y proporcionar refugio de emergencia, 
comidas y un centro de acogida que ofrece higiene, 
correo, teléfono, armario de ropa, lavandería, 
grupos de apoyo y actividades recreativas para los 
desamparados.

Parroquia St. Juan Diego, Cowiche – $1,000 
para apoyar el Banco de comida Highland en Tieton.

PREPARES, Upper Yakima Valley (Yakima, 
Selah, Naches, Cowiche, Tieton) - $1,000 para apoyar a 
las familias que eligen la vida satisfaciendo necesidades 

Continúa en la página 3

Los jóvenes de todo Washington Central están 
haciendo la diferencia en sus comunidades a través 
de Estudiantes Por Vida. Incluso mientras luchamos 
contra la pandemia, los jóvenes desde Yakima hasta 
Tri-Cities, Ellensburg, Wenatchee y el Valle Bajo de 
Yakima han mostrado entusiasmo por ayudar a los 
bebés aun no nacidos y a sus madres, a los ancianos, 
los discapacitados e incluso a las víctimas de tráfico 
humano. 

Hombres y mujeres jóvenes entre las edades 
de 13 años a edad universitaria están aprendiendo 
lecciones claves sobre el respeto propio, las 
realidades de los problemas de la vida que van 
desde el aborto hasta la eutanasia, y las opciones 
de reafirmación de la vida disponibles para los 
necesitados.  

“(Habiendo sido) una madre adolescente yo 
misma, sé que hay otra salida diferente al aborto. 
Yo quiero que otras mujeres sepan esto y por eso 
formo parte de Estudiantes Por Vida…,” observaba 
Kimberly Barrera, presidente del Capítulo 
Estudiantes Por Vida Gregory Sherman y miembro 
de la parroquia St. Joseph, en Yakima.

Mayra Navarro Gómez, enlace para el 
Capítulo del Divino Niño y miembro del equipo del 
ministerio a los jóvenes de la Iglesia Holy Apostles, 
Wenatchee, también alabó la organización, en un 
mensaje el otoño pasado. 

“Holy Apostles ha sido una gran bendición 
para comenzar a incorporar Estudiantes Por Vida 

en nuestra parroquia y comunidad,” dijo ella. “Los 
estudiantes pudieron aprender más sobre el valor 
de la dignidad humana desde la concepción hasta la 
muerte…”

Nuestro propio Obispo Joseph Tyson fue 
miembro de Estudiantes Por Vida a comienzos de la 
década de los años 70. El Obispo Tyson sirvió como 
tesorero (“un trabajo fácil porque no teníamos 
dinero”) por lo que pudo haber sido el primer 
grupo de Estudiantes Por Vida en la nación, basado 
en la Secundaria Blanchet de Seattle. 

Desde ese tiempo, la organización ha crecido 
hasta incluir a más de 1,250 capítulos en todo 
el país, muchos de ellos basados en las escuelas, 
y otros operando con grupos independientes 
incluyendo a los que estudian en sus hogares.

“Necesitamos tener (grupos) de Estudiantes 
Por Vida que brinden momentos pro-vida, islas de 
pensamientos pro-vida y reflexiones en lo que es 
esencialmente una cultura pro elección,” observaba 
el Obispo Tyson.  “Para mí, lo que realmente fue 
genial de Estudiantes Por Vida es que realmente 
tuve la sensación de que la vida era un regalo, no un 
hecho.” 

Los capítulos de Washington Central, durante 
los últimos años desde que fueron fundados, han 
escuchado oradores que van desde mujeres – a 
un padre – que perdió hijos por abortos; mujeres 
que escogieron continuar con sus embarazos no 
planificados y dieron a luz; un farmacéutico que 

habló sobre abortivos; una pareja que adoptó 
a cuatro niños; representantes de centros de 
embarazo y PREPARES; y un portavoz de un grupo 
que ayuda a las víctimas de tráfico humano en el 
área.

Los miembros han ayudado en proyectos de 
servicio que van desde la recolección de artículos 
para los centros de embarazo, hasta la entrega 
de notas alentadoras y golosinas para los centros 
de personas mayores, y ayudar en el Centro 
Edith Bishel para los no videntes en Kennewick. 
Actualmente, dos grupos están planificando 
colectar artículos para una organización que ayuda 
a las víctimas de tráfico humano en Washington 
Central.

Chloe Dawn Flory, miembro del capítulo 
en desarrollo del Valley Bajo de Yakima, dijo 
que la participación de Estudiantes Por Vida 
“le ha ayudado a una profunda comprensión, 
conocimiento y aprecio de lo que significa defender 
la vida.” 

Si usted, un hijo o hija o nieto quisiera obtener 
más información sobre Estudiantes Por Vida 
en su comunidad, incluyendo fechas y horas de 
reuniones, comuníquese con Christine al (509) 
985-6248 o visite el sitio web de la Coalición Pro-
Vida: www.prolifecw.org.  ¡Nuevos miembros son 
bienvenidos en toda la región!


