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La Fe Está en el Corazón de los Matrimonios Duraderos Diocesanos
Por Christine Corbett Conklin

L

Los anuncios para este reciente Día de
San Valentín dieron la impresión de que
todo lo que se necesitaba era la joyería
correcta, la tienda correcta de muebles – o
a lo mejor esa caja gigante de dulces en
forma de corazón – para que la relación sea
perfecta.
Sin embargo, seis parejas de toda la
Diócesis de Yakima, que han estado
casadas por más de 50 años, acreditan su Fe
Católica por estar
en el corazón de
sus vidas y por
el éxito de sus
matrimonios.
Todos ellos
estuvieron de
acuerdo en que
no existe un
“arreglo rápido,”
que no hay
El Doctor Dale y Camille Peterson
fórmula mágica,
para asegurar la felicidad absoluta todos
los días. Más bien, ellos han encontrado
que por el respeto mutuo y la comprensión,
un compromiso sólido a su matrimonio,
y aferrándose a su fe en Dios, ellos han
podido cruzar las montañas y valles de la
vida y permanecer juntos.
“Notas de aprecio, flores, llamadas
telefónicas inesperadas, caminatas en
el parque y, si, incluso los chocolates,
son formas de mostrar nuestro cariño,”
observaba el Dr. Dale Peterson de
Wenatchee, quien con su esposa, Camille,
es miembro de la Parroquia St. Joseph.
“No hay nada tan importante, sin
embargo, como tomar a su esposa en sus
brazos, mirarla profundamente a los ojos y
decirle lo mucho
que la amas y
que siempre vas
a estar allí para
ella,” observaba
él. “Yo no soy
muy romántico por
naturaleza, pero la
primera vez que
le dije esto a ella
yo estaba bien
Joe y Theresa Sampson
decidido. ¡Ella me

contestó, ‘que
eso era muy
bonito, pero
sonaba casi como
una amenaza’!
Después de
51 años de
matrimonio,
hemos mejorado
en la entrega
de los deseos
Felicitas y José Gutiérrez
de nuestros
corazones, siempre esforzándonos por esa
perfección que sólo se puede encontrar en
Jesucristo y en el amor definitivo.”
Los Peterson, quienes tienen tres hijos,
14 nietos y tres bisnietos, llegaron a la Fe
Católica tarde en su vida. El Dr. Peterson,
un urólogo jubilado, se unió a la Iglesia en
1996. Camille, quien tocaba el piano y el
arpa, se unieron en el 2010.
“La Fe Católica trae integridad al
matrimonio,” observaba él, mientras los
demás estaban de acuerdo.
“La fe nos hace
fuertes y más
resistentes,” dijo
Theresa Sampson
de White Swan,
quien, junto con
Joe, su esposo
por 58 años, es
miembro de la
Parroquia St.
Mary.
Bea y Larry Cates
“En cualquier
momento que uno tenga problemas, la
oración es la respuesta.”
“La familia que ora unida permanece
unida,” añadió Joe Sampson.
A pesar de que Joe estaba muy molesto
cuando Theresa le pidió que fuera su
novio (a la edad de cinco años) la pareja
tiene ahora cinco hijos, 10 nietos y cinco
biznietos. Ambos son miembros de Yakama
Nation, trabajaron en la Oficina de Asuntos
Indígenas. Además, él fue granjero a
tiempo parcial y sirvió en el gobierno tribal.
Y, hay otras lecciones prácticas que la
Iglesia enseña, dijeron estas parejas.
“Yo pienso que la Iglesia enseña

consideración para las demás personas,”
dijo Larry Cates de Ellensburg, quien junto
con Bea, su esposa por 56 años, es miembro
de la Parroquia St. Andrew.
“Esto facilita resolver problemas. Y
nunca dejar que el sol baje y permanecer
enojados.”
Bea Cates piensa
“existe mucha
glorificación (falsa)
de lo que la vida
matrimonial es hoy
en día. Uno puede
tener momentos
difíciles. Ambos
tienen que dar y
respetarse el uno al
otro.”
Mary y Mike Ahmann
Los Cates, que
recuerdan “caminar juntos por el pasillo
para la Primera Comunión,” tienen ahora
ocho hijos y cuatro nietos. Él trabajó en
electrónica de aviación y ella era contadora
y preparaba impuestos.
También es importante recordar que
los dos ustedes ahora son un solo equipo,
dijeron las parejas.
“Hacemos muchas cosas juntos,” dijo Bea
Cates. “Vamos juntos a la Iglesia. Oramos
juntos en frente de las Clínicas Planned
Parenthood.”
“Es bueno despertarse en la mañana y
decidir que vamos
a hacer (juntos)
ese día, algo que
involucra la fe,”
añadió Camille
Peterson.
El compromiso
del matrimonio
también necesita
ser respetado,
sugirió la pareja.
Jacinto y Arcadia Limón
“Cuando uno
se casa por la Iglesia, es para el resto de
la vida,” dijo José Gutiérrez de Yakima,
quien, con Felicitas, su esposa por 57 años,
es miembro de la Parroquia St. Joseph.
“No es para un momento, un mes o un
año. Debemos tomarlo seriamente y ser
responsables.”

Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
“Vocación” puede ser la mejor manera de
resumir nuestras historias de este mes en El
Católico de Washington Central.
Nuestros comentarios y reflexiones de seis
parejas católicas que han estado casadas
por más de 50 años indican un amor que se
enfoca – no simplemente en ellos mismos
– sino en cómo su fe ha sembrado sus
familias y llevado a un florecimiento de
nuestra amplia comunidad parroquial. ¡Qué
bendición es tener estos compases iniciales
como estas parejas en todo Washington
Central, apuntan hacia Cristo!
De igual manera durante este año en que
el Papa Francisco está enfatizando la “Vida
Consagrada,” qué apropiado es tener una foto
de la Hermana de la Providencia, la Hna.
Alice St. Hilaire agraciando esta edición
de El Católico de Washington Central. Su
comunidad ha educado generaciones de
mujeres católicas (incluyendo a mi propia
madre en la vieja Academia St. Joseph en
Yakima) y su comunidad continúa estando
activa en el cuidado médico en todo el
noroeste del Pacífico. Mientras la Hna. Alice
se está moviendo para tomar su ministerio de

El artículo sobre la Parroquia St.
Aloysius en Toppenish nos recuerda el gran
compromiso que esta parroquia ha tenido
sirviendo tanto a los que hablan inglés como
también a los que hablan español, desde el
corazón de la Yakama Nation. St. Aloysius
es una de las primeras parroquias aquí en
la Diócesis de Yakima en realizar festivales
parroquiales. Mientras éstos a menudo sirven
como momentos clave de la recaudación
de fondos y la co-responsabilidad, también
sirven como punto de encuentro y un lugar
para que la gente se reúna, se sientan menos
solos y más conectados entre sí y con la
Iglesia que los ama.
Espero que estas historias los inspiren en su
propia jornada de fe y estimulen ideas sobre
cómo ustedes pueden invitar a todos a Cristo
a través del ministerio de su parroquia local
también.
Obispo Joseph Tyson

oración en la Residencia St. Joseph en Seattle,
ella lleva consigo a todos nosotros - para
quienes ella ha sido un compás espiritual por
tantos años.

¡Muchas oraciones y bendiciones para todos!
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Matrimonios Duraderos Diocesanos continúa de la página 1
¿Qué consejo podría dar estas parejas a los jóvenes que apenas comienzan su vida matrimonial?
“Tal vez lo que deberían tratar de hacer es conocer a su esposo (o esposa) y su modo de ser,” dijo Felicitas Gutiérrez. “Yo aprendí a conocer
muy bien a mi esposo. Porque conociéndonos realmente bien, prevenimos entrar en argumentos. ¡Algunas veces, escuchar es mejor que
hablar!”
José, quien hizo trabajo en el campo y en bodegas, y Felicitas, quien trabajó en Servicios Generales para el Hospital Memorial y también hizo
trabajo del campo en el verano, tiene cinco nietos, 10 bisnietos y seis tataranietos. Ellos se conocieron a una temprana edad en la iglesia.
Mike Ahmann de Moses Lake quien, junto con su esposal por 53 años, Mary, es miembro de la Parroquia Our Lady of Fatima, sugiere que “el
matrimonio no es diferente a ningún otro aspecto de la vida. Se necesita vivir por virtud, tratar propiamente a la gente. Ser honesto, bondadoso,
gentil y saber perdonar.” La Iglesia Católica, con las gracias disponibles de los sacramentos, “nos da una ventaja más” para superar cualquier
dificultad que pueda suceder, dijo él.
Mary añade, “Yo sé que la Iglesia tiene la razón, el matrimonio es para toda la vida. Se puede construir una linda vida – dos seres humanos y
una familia, un legado para Dios y para uno mismo.”
Los Ahmann, quienes se conocieron en una cita ciega, tienen nueve hijos y 29 nietos. Mike trabajó en un banco y por cuenta propia como
fotógrafo, y Mary en un tiempo manejaba un autobús.
Incluso los desafíos financieros que muchas parejas enfrentan son mejores si los enfrentan
juntos, piensa Jacinto Limón de Prosser, quien, junto con Arcadia, su esposa por 61 años es
miembro de la Parroquia Sacred Heart.
El Católico de Washington Central
“Tenemos que confiar el uno en el otro, trabajar duro para ganar dinero y con la familia,” dijo
Jacinto.
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“Yo le he dicho a muchas parejas jóvenes, que tienen que comprenderse el uno al otro,” añadió
Arcadia. “Toma algo de tiempo, respira profundo, no hay necesidad de pelear con tu pareja.”
PUBLICISTA
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Jacinto, quien trabajó con maquinaria agrícola y la cosecha de pastura, y Arcadia, quien en un
tiempo trabajo en el campo, tienen seis hijos, 15 nietos y dos biznietos.
MODERADOR
¡Con el tiempo la pareja aprende pequeños hábitos que ayudan a nutrir su matrimonio – ya
Monseñor Robert M. Siler
sea que el esposo prepare el desayuno el domingo en la mañana, o dejar que el cónyuge tenga el
control remoto de la televisión! Sin embargo, en el corazón de los matrimonios duraderos hay
EDITOR
algo más significativo, dijeron estas parejas.
Christine Corbett Conklin
“A través de los años, hemos decidido que no nos vamos a enojar por pequeñas cosas en la
vida,” dijo el Dr. Dale Peterson.
TRADUCCIONES
Indiana Blandón
“Tratamos de complacer el uno al otro, hablar el uno con el otro,” dijo Camille Peterson.
No siempre es un camino fácil, pero, con la gracia de Dios, se logra,” añadió Mary Ahmann.
El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
“Cada etapa de la vida parece tener un poco más de verdad en ella; nos volvemos más sabios.
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
Entonces uno piensa, ‘Miramos todo lo que hemos hecho, los puentes que hemos cruzado.’ Eso
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
se llama vida.”
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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Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

La Hermana Alice St. Hilaire Se Jubila

L

La Hermana Alice St. Hilaire (Hermana Mary Georgetta), una Hermana de la Providencia por
67 años quien ha servido por muchos años en la Diócesis de Yakima, se jubiló recientemente a la
Residencia St. Joseph en Seattle.
La Hermana fue homenajeada por su dedicado servicio durante una Misa realizada en la Iglesia St.
Joseph en Yakima el 25 de enero, la cual fue presidida por el Obispo Joseph Tyson, seguida de una
recepción en el Salón Schoenberg. Una cena compartida precedió a la Misa el 24 de enero.
La Hermana Alice nació en el Valle de Yakima, la mayor de ocho hermanos, y trabajó en diferentes
capacidades desde en 1990. Entre sus responsabilidades, ella hizo trabajo de formación para las
hermanas y trabajo parroquial para la Iglesia St. Joseph, trabajó como enlace con la comunidad
religiosa aquí, como parte de un equipo que ofrece Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria (SEEL,
por sus siglas en inglés), y por mucho tiempo fue presidenta del comité diocesano de vocaciones.
De acuerdo a las Hermanas de la Providencia, la Hermana Alice hizo sus primeros votos en 1948
El Padre Felipe Pulido, la Hermana Alicia St. Hilaire y el
Obispo Joseph Tyson convivieron durante las fiestas
y enseñó los grados de primaria y música en Missoula, Montana; Walla Walla; Fairbanks, Alaska; y
honrando a la Hermana Alice.
Seattle. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Great Falls (Montana), luego se inscribió en un
programa combinado de Maestría y Doctorado en la Universidad de St. Louis, Missouri y recibió su Doctorado en Filosofía en 1961.
La Hermana Alice enseñó filosofía por 13 años, en lugares que incluyen el Seminario St. Thomas en Kenmore, Washington. Ella fue escogida
para el primer Equipo de Formación, sirvió en el Concilio Provincial y en Providence Hospitality House, y frecuentemente actuaba como
directora “ad hoc” para los votos temporarios de alguna Hermana.
¡Deseamos a la Hermana muchas bendiciones y años productivos en su jubilación!

Cajas del Día de San Valentín Traen Alegría a Muchos
Voluntarios representando negocios locales, Iglesias, escuelas y bancos de comida se reunieron el
13 de febrero para entregar 70 cajas el Día de San Valentín a ancianos de bajos ingresos y adultos
con discapacidades, a través del programa Volunteer Chore Services de Servicios Católicos para
Familias y Niños.
Cada caja contenía productos de limpieza, artículos de uso personal, frutas y vegetales frescos, y
una variedad de comida enlatada y bolsas con golosinas.
“Estas cajas fueron bien recibidas por los ancianos de bajos ingresos específicamente en este
tiempo del año porque el tiempo de invierno los deja con las facturas de calefacción más altas,
afectando especialmente a todos los que viven con ingresos limitados,” dijo la organizadora LouAnn
Desgrosellier. “El recibir las alegres y decoradas cajas de cosas útiles y necesarias les da a ellos un
Los estudiantes de La Salle, Logan Brown, William
empuje financiero y emocional.”
Berndt, y Jeffrey Vargas entregaron una caja en el Día
de San Valentín para Martha Higgenbotham, residente
Las cajas fueron entregadas por estudiantes del segundo año de la secundaria La Salle. El proyecto en Rose of Mary Terrace, un complejo de vivienda de
Católicas para personas de la
también contó con muchos voluntarios y donaciones de 14 iglesias; las escuelas St. Paul y St. Joseph/ Servicios de Caridades
tercera edad en Yakima.
Marquette; la Diócesis de Yakima; Johnson Orchards; Spinners Corporation; Chalet Dental; El
Banco de Comida The Pantry; El Banco de Comida de Adventistas del Séptimo Día; Wray’s Thriftway; la Escuela Cristiana Riverside; y la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
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Día de Liturgia Programado
para la Catedral

abeytanelson.com

ABEYTA NELSON
Injury Law

Yakima l Ellensburg l Sunnyside
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Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�
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La observación anual del Día de Liturgia está planificada para el
sábado 7 de marzo de 9 a.m. a 3 p.m. en la Catedral de St. Paul en
Yakima.
El tema de este año es Excelencia Litúrgica. El evento está
abierto para el clero, para los que están involucrados en la música
de la liturgia, incluyendo catequistas, músicos y miembros del
coro, además de otras personas interesadas en asistir.
Habrá un taller en español y otro en inglés. Este será un día de
“catequesis litúrgica” (o enseñanza), con un énfasis en el trabajo
actual con voces y música.
Visite el sitio diocesano: www.yakimadiocese.org para
información sobre inscripciones.

Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz
Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados
localmente por sus propietarios

Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232

P: 509.452.8202 | TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278

Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com

www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. | Yakima, WA 98902
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Ayude a la OperaciónTazón
de Arroz Esta Cuaresma
Este año se observan 40 años del Tazón de Arroz de
CRS, el programa más grande y más antiguo usado
por millones de católicos en todo Estados Unidos
conocido por su icónico y simbólico ‘tazón de arroz’
de cartón. Desde su inicio, millones de católicos han
contribuido donaciones en un total de $250 millones
para apoyar los esfuerzos que luchan contra la pobreza
y el hambre en diócesis de todo Estados Unidos y en
el extranjero.
El año pasado en la Diócesis de Yakima, se
recaudaron $26,497 a través de donaciones al Tazón
de Arroz, con $19,873 entregados a Catholic Relief
Services para ayuda internacional. La Diócesis
retuvo $6,624 para esfuerzos locales. Debido a esta
generosidad, la Diócesis recientemente pudo donar
$5,000 al Banco de Comida FISH en Ellensburg,
para ayudar a reconstruir después de un devastador
incendio en el otoño pasado.
“Cuando damos un paso atrás y consideramos que
este tazón de arroz de cartón ha hecho posible que
podamos dar verdadera ayuda salvadora de vida a
muchos, vemos el poder que los 40 días de Cuaresma
han producido durante las últimas cuatro décadas,
dijo Joan Rosenhauer, vice presidenta ejecutiva de las
operaciones de CRS en Estados Unidos.
Para ver algunas recetas simples recomendadas
por CRS, o para ideas sobre actividades familiares y
Reflexiones Cuaresmales, visite www.crsricebowl.org.

Celebraciones Especiales Programadas
En los días previos al Domingo de Pascua, el evento
más importante del año de la Iglesia Católica, se han
planificado numerosas celebraciones especiales.
Todos están invitados a asistir a la Misa anual
del Crisma el martes 24 de marzo a las 7 p.m. en
la Catedral de St. Paul. Esta bella misa incluye la
bendición de los aceites sagrados usados para los
sacramentos durante todo el año y la renovación de
votos de nuestros sacerdotes diocesanos.
Tendremos el Retiro anual de Jóvenes el fin de
semana del Domingo de Ramos, para jóvenes
mayores de 18 años, los días 27-29 de marzo en la
Parroquia Blessed Sacrament en Grandview. Para
más detalles sobre este evento, comuníquese con la
parroquia, llamando al (509) 882-1657.
También, visite el sitio diocesano: www.
yakimadiocese.org y su boletín parroquial y sitio en
Internet para el Triduo: Jueves Santo, Viernes Santo y
Sábado Santo, 2-4 de abril; seguido del Domingo de
Pascua, el 5 de abril.

Planificado Evento Sobre Vocaciones
Numerosos eventos están siendo planificados en los
próximos meses para animar las vocaciones.
Las jóvenes entre las edades de 16 y 29 años que
están pensando sobre la vida religiosa pueden unirse
a un Día de Discernimiento planificado para el 21 de
marzo en la Parroquia St. Joseph en Wenatchee. El
evento que será gratis se llevará a cabo en el gimnasio
de la Escuela St. Joseph de las 9 a.m. a las 7 p.m.
Para más detalles, comuníquese con la Hermana Olga
Cano, llamando al (509) 662-8752.
El 26 de abril, cuando observemos la Oración
Mundial por vocaciones, todos son bienvenidos a
visitar la Parroquia Holy Redeemer a cualquier hora
entre las 4 y 8 p.m. Durante ese tiempo habrá una
exposición del Santísimo Sacramento y oraciones
para vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa, el
matrimonio y la vida de soltería.
También habrá un Campamento de Vocación del 19
al 21 de junio en Twin Lake, Idaho. Se invita a todos
los jóvenes entre las edades de 13 a 19 años que estén
considerando una vocación al sacerdocio. Para más
información, comuníquese por favor con el Padre
Felipe Pulido llamando al (509) 248-1911.
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Iglesia St. Aloysius, Toppenish:
Abundancia de Espíritu

P

¡Para una parroquia con sólo unas 400 familias, la Iglesia St. Aloysius en Toppenish tiene
más que suficiente espíritu para todos! Desde su fiesta anual de verano (tal vez la primera
de su clase en el estado) hasta sus organizaciones de servicio, coros y acercamiento a la
comunidad, los feligreses tienen un
papel activo en la vida de la iglesia.
“Yo pienso que ese algo especial
sobre la parroquia es la comunidad
misma, la manera como les gusta
ayudar y ofrecer sus servicios
voluntarios,” observaba Trinidad
Márquez, un feligrés desde en 1991,
quien será el líder de un nuevo
comité organizador para la fiesta.
“La gente que asiste a nuestra
iglesia es realmente humilde, muy
buena y deseosa de ayudar,” añadió
María (Coco) Jiménez, feligresa
desde en 1972 que pertenece a
la junta del concilio parroquia y
La Iglesia St. Aloysius en Toppenish
es miembro de Guadalupanas.
“Tenemos gente buena en Toppenish, y realmente tenemos buenos sacerdotes. El Padre
Flores (párroco actual) trata de unir a la parroquia. Él es siempre un gran apoyo.”
La historia de la iglesia católica en Toppenish comenzó a fines del siglo diecinueve,
cuando los sacerdotes jesuitas de St. Joseph, Yakima, comenzaron su ministerio en el área.
La primera Iglesia Católica fue construida en 1909, luego sirvió como un salón parroquial
cuando la iglesia actual de ladrillos con sus miles de pequeños cristales de vidrio en
el frente, fue construida en 1949. Después que fuegos artificiales incendiaron el salón
parroquial en julio de 1990, fue necesario construir un nuevo salón.
Los párrocos en recientes años han incluido a Monseñor
Martin Skehan y Monseñor Desmon Dillon, y los Padres
Enrique Camacho y Ronald Patnode, (todos ya fallecidos);
John Shaw, Argemiro Orozco, Francisco Higuera y, desde el
2008, al Padre Juan Flores.
“He sido muy feliz y muy bendecido por estar aquí,”
dijo el Padre Flores. Él, también, comentó sobre el
inmenso trabajo y el entusiasmo de los feligreses que están
organizando la fiesta anual de verano para recaudar fondos,
la cual atrae de 4,000 a 5,000 personas al cercano Parque
Lincoln. Otros grupos activos en la parroquia incluyen
el Gremio St. Helen, los Caballeros de Colón quienes se
unieron a los Caballeros de Wapato, la Legión de María,
Guadalupanas, el Gremio St. Kateri Tekakwitha y el
movimiento carismático.
Además, hay cinco grupos pequeños, separados que
Padre Juan Flores
cantan durante las Misas de fin de semana. Otros esfuerzos
incluye el banco de comida comunitario y los programas de ayuda en Navidad.
Uno de los desafíos que la parroquia enfrenta es aferrarse a la muy pequeña porción de
anglos en la comunidad, dijo el Padre Flores. Numerosos feligreses deciden irse a vivir a
Yakima en sus últimos años para obtener ayuda para vivir mientras que los jóvenes se van a
otras partes o a la universidad.
Sin embargo, para muchos feligreses de diversos antecedentes, St. Aloysius todavía es el
lugar perfecto para vivir.
“Es como mi segunda casa,” observaba Adam (Lesty) Schneider, quien junto con su
esposal, Rosalie, ha sido feligrés por 50 años. “Nos asociamos con mucha gente en la
iglesia. Reconocemos a la mayoría de la gente y llegamos a conocernos. Me gusta la iglesia
porque no es muy grande.”
Márquez estuvo de acuerdo.
“Es muy especial,” dijo él. “Aquí es donde mis hijos han sido bautizados, donde yo me
casé (con su esposa, Rosalva,) donde mis cuñados y mi hermano se casaron, donde mis
hijos fueron a la escuela dominical y donde ellos están en clases de Confirmación este año.
Me siento muy apegado a la parroquia.”
La gente aquí también es muy devota a la oración, con algunos grupos visitando la iglesia
para interceder por el mundo, la nación, el estado y las intenciones parroquiales, dijo
Jiménez.
“Todos están dispuestos a hacer lo que sea necesario,” dijo ella. “Eso hace que la iglesia
sea maravillosa, una bella iglesia.”

