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cooperación con Dios, para conducirnos hacia 
el bien o alejarnos de un peligro potencial, 
sugirió él.
   “Son algo agradable de tener a nuestro 
alrededor,” acordó el Padre Sedlacek. “Muy 
a menudo le ruego a mi ángel guardián, 
particularmente cuando voy manejando por las 
carreteras.” 
   No importa cuánto ustedes y yo admiremos a 
los ángeles, no obstante, nosotros nunca  
seremos ángeles, dijo el Padre Ibach. Cuando 
alguien sugiere que un ser querido ya fallecido 
es ahora un “ángel en el Cielo,” simplemente 
no es cierto. 
   “Los ángeles son seres creados,” dijo el 
Padre Ibach. “Dios nos creó a nosotros como 
seres humanos y mediante el Bautismo, nos 
unimos en la Comunión de los Santos. Cuando 
morimos, (podemos) entrar en nuestra total 
santidad en el Cielo. ¡Lo cual nos da una 
poderosa razón para esperar y para seguir la  
ley de Dios, aunque todavía no haya promesa 
de alas!

se cuentan también en lo que se describe 
como el “coro de los nueve ángeles” según 
“Catholic Online.” Los serafines son la 
“orden más alta o el coro de ángeles...
asistentes o guardianes ante el 
trono de Dios.” Los Querubines 
son, según se reporta el 
“segundo coro más alto” 
dedicado a “alabar 
continuamente” a Dios.
   “El reflexionar 
sobre los ángeles dice 
más sobre Dios que 
cualquier otra cosa,” 
dijo el Padre Richard 
Sedlacek, párroco de 
la Parroquia St. Joseph 
en Kennewick. “Dios 
es más grande que 
todo el universo. Sin 
embargo, Él nos creó 
para que tengamos una 
relación con Él. Los 
ángeles nos ayudan con 
nuestro entendimiento 
de Dios...Ellos son  
intermediarios entre Dios 
y nosotros.”
   Hay dos extremos del espectro 
cuando se trata de ángeles, añadió el 
Padre Sedlacek.
   “Cualquier influencia que los ángeles 
(buenos) tengan, ellos nos influencian hacia el 
bien. Los ángeles malos nos influencian hacia 
lo malo.”
   Felizmente, la mayoría de ángeles son 
buenos, dijo el Padre Girotti.
   “Sin embargo, hay ángeles caídos -- son 
aquéllos que rehusaron obedecer a Dios,” 
afirma él. “El jefe entre ellos es el Diablo: 
Satanás, o Lucifer. El Diablo es un ángel 
caído -- primero y ante todo...ni siquiera en lo 
más mínimo tan poderoso como Dios. Debido 
a que él y sus seguidores son ángeles, poseen 
una inteligencia muy interesada que utilizan 
para tentarnos y alejarnos de Dios.”
   Es tranquilizador saber que nuestros ángeles 
guardianes siempre están presentes, dice el 
Padre Ibach, “guiándonos, caminando con 
nosotros por la vida.” Aunque nadie sabe 
exactamente cómo estos ángeles buenos 
trabajan, puede que de alguna manera nos 
den “puntos de vista o empujones,” en 

  A medida que la temporada navideña se 
acerca, la iglesia Católica celebra el papel 
especial que los ángeles representan en 
nuestra tradición y enseñanzas.  Desde 
la aparición de Gabriel a la Santísima 
Virgen María hasta la presencia de ángeles 
guardianes y ángeles “caídos” en nuestro 
mundo hoy, el papel de los ángeles es muy 
significativo. 
   A pesar de la tendencia de nuestra cultura 
de relegar a los ángeles a un poco más que 
decoraciones navideñas, los disfraces de 
Halloween y las películas ocasionales para 
sentirnos bien, los ángeles son muy reales 
y están entre nosotros ahora, dicen varios 
sacerdotes Católicos que ofrecen sus ideas 
sobre el tema. Ellos pueden servir como un 
enlace inspirador con Dios -- y un recuerdo 
de la presencia del mal en el mundo.
   “La tradición de la Iglesia es que Dios nos 
ha enviado ángeles (buenos) para que velen 
por nosotros, nos guíen en las direcciones 
que Dios nos está llevando, y nos protejan 
de las malas influencias “ observaba el Padre 
Michael Ibach, quien trabaja como Vicario 
Judicial para la Diócesis de Yakima.
   “Dios usa ángeles (buenos) como una forma 
de decir cuánto se preocupa Él por  
nosotros, para que nosotros no tengamos que 
hacer esta vida por nuestra cuenta,” dijo él. 
“Los ángeles nos ayudan a crecer en nuestra 
relación con Él. Ellos son amigos.”
   El Padre John Girotti, un párroco en 
Green Bay, Wisconsin, explica en su libro, 
“A Shepherd Tends His Flock,” que los 
ángeles  “...son puros espíritus -- que han 
sido creados por Dios para servirlo y hacer su 
voluntad...Porque ellos son puros espíritus, 
los ángeles no tienen cuerpos (Si, eso quiere 
decir que tampoco tienen alas...lo siento.) 
Ocasionalmente, ellos pueden asumir forma 
humana para que sus mensajes puedan ser 
recibidos por nosotros.”
   Existen numerosas referencias a los ángeles 
en la Biblia, nos recordaba el Padre  
Ibach. Los arcángeles, por ejemplo, son vistos 
como mensajeros. Miguel es identificado 
como un defensor, por ejemplo, de Israel. 
Gabriel fue el mensajero de María, y también 
de Zacarías. Rafael fue un sanador y asistente 
de la familia de Tobías. 
   Otros ángeles de los cuales oímos hablar, 
incluyendo a los Serafines y los Querubines, 

"Un ángel bueno lo acompañará, el viaje será feliz y volverá sano a nosotros.” 
         (Tobías: 5,22)

Retrato Ángel es por Carl Timoleon von Neff.
                                  Cortesía de Wikimedia Commons
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de la Juventud ocurre una vez cada tres años, 
pero -- al igual que la antorcha olímpica -- la 
Cruz del Domingo de Ramos del Día Mundial 
de la Juventud en Roma viaja a cada uno de los 
sitios especiales del Día Mundial de la Juventud 
alrededor del mundo. De este modo, alineamos 
nuestro retiro el Domingo de Ramos al alcance 
global de nuestra Iglesia para los jóvenes. El 
próximo año muchos jóvenes de nuestra diócesis 
también tomarán parte en la peregrinación del 
Día Mundial de la Juventud en Polonia, dirigido 
por el Padre Lalo Barragán.
   También patrocinamos un retiro diocesano 
de confirmación para asegurarnos de que cada 

  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

Un Mensaje del Obispo Tyson… 

Se Anuncian Nuevas Asignaciones para Sacerdotes 

St. Vincent de Paul continúa de la página 4

parroquia - especialmente nuestras comunidades 
más pequeñas y más rurales - tengan el apoyo 
para que nuestros jóvenes experimenten un 
retiro durante su proceso de formación de 
confirmación.  La CAC ayuda a financiar este 
retiro.
   Espero que también lean cuidadosamente el 
artículo sobre el Programa de Ambiente Seguro 
de nuestra Diócesis de Yakima.  Todos estamos 
conscientes de los reportes de los medios de 
comunicación de informes a través del país de 
los entrenadores y maestros que han abusado de 
los jóvenes debido a su contacto directo y de fácil 
acceso.
   Espero que nuestros propios esfuerzos para 
crear y mantener “Ambientes Seguros” no sólo 
concienticen a nuestros clérigos y laicos que 
sirven en la iglesia, sino que esos esfuerzos 
también nos concienticen a todos nosotros 
para el tremendo desafío de la supervisión de 
los ambientes seguros de nuestra juventud en 
la comunidad en general y más grande.  El 
cumplimiento y la participación en la auditoría 
nacional para examinar nuestros esfuerzos 
también toma considerable tiempo del personal y 
los recursos que se financian gracias a la CAC. 
   De antemano les doy las gracias por su 
generosa contribución y por las muchas maneras 
que apoyan los programas y servicios que 
proveemos para nuestras parroquias y escuelas en 
todo Washington Central.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:

   Estamos ahora bien adentro de la Campaña 
Anual de Cooperación Diocesana.(CAC) de la 
Diócesis de Yakima. Tres de nuestros artículos 
están relacionados directamente a programas 
financiados por la CAC: La Convención de 
Jóvenes de la Diócesis de Yakima, nuestro 
Programa Magnificat, y el programa de 
Ambiente Seguro que hemos desarrollado en 
respuesta al problema de abuso sexual entre el 
clero y los laicos en los entornos de la iglesia.
   Cuando yo llegué como obispo no contábamos 
con formación catequética en inglés - sólo 
en español. Después de trabajar con el Padre 
Jaime Chacón, nuestro director de Magnificat, 
lanzamos clases Magnificat en inglés en 
Yakima. El año pasado añadimos Quincy como 
un sitio regional. Este año añadimos Kennewick. 
Ahora tenemos una curso completa en inglés y 
español gracias a la CAC. Contamos con más 
de 300 estudiantes en español y cerca de 100 en 
inglés. Debido a que muchos de nosotros ahora 
somos bilingües, el hecho que tenemos todas las 
clases en ambos idiomas en todas las localidades 
significa también que las personas pueden elegir 
el idioma en el que se sientan más confortables 
o, a la inversa, el idioma que ellos quieran 
perfeccionar para ser misioneros en Washington 
Central. 
   La Convención de Jóvenes de la Diócesis de 
Yakima cada mes de noviembre no es el único 
programa diocesano para jóvenes financiado por 
la CAC. También tenemos un retiro en el fin de 
semana del Domingo de Ramos cada año, ya 
que el Día Mundial de la Juventud en realidad 
se lleva a cabo el Domingo de Ramos cada año 
en Roma. La Peregrinación del Día Mundial 

E   El Obispo Joseph Tyson ha anunciado las siguientes nuevas asignaciones para algunos sacerdotes de la Diócesis de Yakima, efectivas este mes:
   El Padre Mauricio Muñoz, quien ha servido como vicario parroquial de la Parroquia St. Joseph en Wenatchee, es el nuevo vicario parroquial de la 
Parroquia Catedral de St. Paul en Yakima.
   El Padre Teódulo Taneo, quien ha sido vicario parroquial de la Parroquia Holy Apostles en East Wenatchee, estará desempeñando su ministerio en 
la Parroquia St. Joseph en Waterville,  es ahora el nuevo vicario parroquial de la Parroquia St. Joseph en Wenatchee. Él pasará un tiempo entre octubre y 
diciembre en Morelia, Michoacán, México, estudiando español. 
   El Padre Henry Rufo, un sacerdote de la Arquidiócesis de Portland, es el nuevo vicario parroquial 
de la Parroquia Holy Apostles en East Wenatchee, con servicio en la Parroquia St. Joseph en 
Waterville. El Padre Rufo fue ordenado en el 2001 y ha sido aceptado para servicio de hasta cinco 
años con la posibilidad de ser incardinado en la Diócesis de Yakima.  
   El Padre Jacob Davis, un sacerdote de la diócesis que ha servido como Capellán del Ejercito 
de Estados Unidos por tres años, será el vicario parroquial de la Parroquia Blessed Sacrament en 
Grandview a partir del 1 de diciembre. A él se le ha concedido una jubilación médica del ejército 
debido a la tensión de las condiciones de la zona de combate en el Medio Oriente en diciembre pasado. 

de la Parroquia de la Catedral St. Paul en Yakima.
   A la fecha este año, los tres miembros del grupo junto con el párroco, han ayudado a cerca de 50 
familias, incluyendo el suministro de algunos fondos para hacer sándwiches para los pobres. 
   Bill Fulwyler, presidente de la conferencia de St. Vincent de la parroquia St. Joseph, Kennewick, 
dice que él se unió a la Sociedad hace 23 años porque "sintió que necesitaba ayudar a otra gente. 
Hay mucha gente por ahí que está sufriendo." Hoy, él y otros nueve miembros de su conferencia han 
ayudado a unas100 familias en lo que va del año. 
   "Cuando uno encuentra a alguien que realmente necesita ayuda y se le ayuda, simplemente nos hace 
sentirnos bien," observaba él.  "Ellos nos dan mucha alegría."
   Las contribuciones a la Sociedad St. Vincent de Paul, que son especialmente cruciales en esta época 
del año, pueden ser hechas en las colectas parroquiales (28-29 de noviembre y 30-31 de enero, en 
algunas parroquias) o enviarlas a su oficina parroquial, especificando "St. Vincent."
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P   Para construir sobre su programa ya exitoso de mantener a los niños y a los jóvenes a salvo del abuso sexual, la Diócesis de Yakima 
ha iniciado un esfuerzo de tres años para presentar el programa Virtus, un programa de capacitación de ambiente seguro para todo el 
clero, los empleados y los voluntarios que trabajan con menores de edad.
   Más de 100 sacerdotes, diáconos, y líderes claves de la parroquia y escuela fueron entrenados el pasado mes de febrero. En las 
recientes semanas, las sesiones de entrenamiento, que consisten en presentaciones de vídeos de dos medias horas junto con una hora 
o más de discusiones, ha sido ofrecido a otros 200 maestros de escuela, empleados parroquiales y voluntarios en Tri-Cities. Todos los 
empleados de las escuelas Católicas están programados para recibir este entrenamiento  para el 5 de febrero, 2016. 
   “Cada persona es valiosa. Creemos que todas las personas - incluyendo nuestros niños, jóvenes y adultos vulnerables - tienen el 
derecho a una vida de dignidad y respeto,” dijo el Obispo Tyson, en una introducción para la presentación del primer vídeo.  
   “Esto significa, entre muchas cosas, una vida libre de abuso y violencia de cualquier clase. Y todavía, muchos en toda nuestra 
comunidad sufren esta tristeza. Juntos, como Iglesia, tenemos la responsabilidad de responder y debemos trabajar para proteger a los 
más vulnerables en nuestro medio” declaró el Obispo.
   Virtus, un programa de National Catholic Services de Tulsa, Oklahoma, ha proveído materiales de  entrenamiento a la Diócesis de 
Yakima para la educación de los niños y los jóvenes en la prevención de abuso desde el 2003. Sin embargo, el entrenamiento para el 
clero, los empleados y voluntarios se ha realizado en el pasado usando el vídeo de entrenamiento de media hora, “Confiados a Nuestro 
Cuidado,” producido por la Diócesis de Spokane.
   “Continúa siendo un buen recurso,” indicó Monseñor Robert Siler, quien supervisa los esfuerzos de ambiente seguro de la Diócesis 
de Yakima. Sin embargo,  el programa Virtus ha actualizado su formación con la ayuda de una nueva investigación. Además, el formato 
de la sesión de entrenamiento permite un mayor diálogo y participación entre aquéllos a quienes les estamos pidiendo ayuda para 
mantener seguros a nuestros jóvenes.”
  Monseñor Siler, canciller de la diócesis, y la Vice Canciller Diana Aparicio, son los facilitadores del entrenamiento. Otras personas 
serán reclutadas y entrenadas en los próximos meses ya que los empleados y voluntarios renuevan su entrenamiento de ambiente 
seguro, que es requerido cada tres años.  
   Como el programa Virtus es más detallado, el entrenamiento de renovación se llevará a cabo a través de boletines de lectura en una 
base regular, una vez que el vídeo de entrenamiento haya sido completado. “Esto ayudará a mantener el material fresco para nuestra 
gente,” dijo Monseñor Siler. 
   El primer vídeo de entrenamiento detalla el problema de abuso sexual entrelazando las historias de cinco víctimas, incluyendo 
un niño abusado por un sacerdote, con investigaciones de expertos del orden público, la medicina y la psicología.  Dos Obispos 
involucrados nacionalmente en los esfuerzos de la Iglesia para mantener seguros a los niños reafirman la importancia de ese trabajo. 
   El segundo vídeo de entrenamiento describe los cinco pasos claves para proteger a los niños: Conocer las Señales de Advertencia 
de Abuso; Controlar el Acceso a la Televisión y Películas; Monitorear todos los Ministerios y Programas; Estar Conscientes del 
Comportamiento de los Niños y los Jóvenes; y Comunicar las Preocupaciones. 

   Los facilitadores están atentos a aquellos que pueden tener 
dificultad para escuchar y pensar en temas tan difíciles.  Los 
participantes pueden tomarse un descanso si fuera necesario para 
discutir sus preocupaciones en privado.
   Cambiar a un nuevo programa de entrenamiento que puede 
tomar hasta tres horas para completarlo es un gran paso, notaba 
Monseñor Siler.  Dadas las estadísticas que muestran que el 10 
por ciento de los muchachos y el 20 por ciento de las muchachas 
sufrirán alguna clase de abuso sexual cuando menores, el Obispo 
Tyson está agradecido de que el clero, los empleados y voluntarios 
de la diócesis estén dispuestos a completar el entrenamiento.  
   “De nuevo, les agradezco por tomarse el tiempo para asistir a 
esta clase hoy,” dijo el Obispo en sus observaciones  grabadas.  
“Les agradezco todo lo que hacen por la Diócesis de Yakima y por 
su compromiso para proteger a todos los vulnerables de Dios con 
un amoroso corazón. Que Dios los bendiga.”

Nuevo Programa de Entrenamiento Brinda Concientización

800.927.2845
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E   En lo mejor de las tradiciones bíblicas, los miembros de la Sociedad de St. Vincent de Paul han sido 
conocidos por ir a la comunidad de dos en dos, buscando cómo llevar el amor de Cristo -- y asistencia 
terrenal práctica - a los necesitados. En la Diócesis de Yakima, hay unas siete "conferencias" o grupos 
de miembros extendidos desde Yakima hasta Tri-Cities y 
Wenatchee. Algunos están "registrados" oficialmente con la 
Sociedad, otros están más informalmente afiliados.
   La Sociedad de St. Vincent de Paul tiene tres componentes 
claves, explicaba Brian O’Donnell, vice presidente de 
la Región Occidental de 10 estados de la Sociedad. La 
Sociedad anima el crecimiento espiritual de sus miembros, el 
compañerismo y, desde luego, el servicio a los pobres.  
   Actualmente, muchos miembros de St. Vincent de Paul 
visitan a los necesitados, en sus hogares o en cualquier parte 
que ellos se encuentren. En otros casos, los necesitados vienen 
a la parroquia buscando ayuda. 
   "Esperamos estar representando a Cristo en el servicio 
a los pobres," observaba Tom Curran, vice presidente 
de la Conferencia de St. Vincent en la Parroquia St. 
Joseph, Kennewick, la cual cuenta con tres miembros a 
"tiemplo completo" y algunas otras personas que trabajan 
voluntariamente siempre que pueden. 
   "Los visitamos y pasamos algún tiempo con ellos, para 
ver cómo les está yendo," dijo Curran. A la fecha este año, 
estimamos que unas 100 familias han recibido ayuda de la 
conferencia de la parroquia. 
   "Nuestra misión es ver a Cristo en cada persona," añadió Gina Hugo, vice presidenta de la 
Conferencia de St. Vincent en la Parroquia Christ the King en Richland, la cual cuenta con unos 14 
miembros activos y ha ayudado a 1,136 personas en su año contable que terminó el 30 de septiembre. 
   El espíritu con el cual los miembros de la sociedad visitan a los necesitados es clave, sugiere Hugo, 
citan a St. Vincent DePaul, que dijo: "Ustedes son los siervos de los pobres ... Es sólo por su amor que 
los pobres les perdonarán el pan les dan." 
   Como grupo de voluntarios Católicos, la Sociedad de St. Vincent de Paul depende de las 
contribuciones de los feligreses -- a menudo en un "quinto domingo" o en alguna otra colecta especial 
designada - más las donaciones que vienen de otras fuentes tan diversas como órdenes religiosas, 
fundaciones comunitarias o un casino. Los miembros cumplen con una variedad de necesidades 
especiales, incluyendo algo de comida o ropa, pañales, una factura de electricidad, reparaciones en el 
hogar, depósitos para vivienda o gastos de transporte de emergencia. Las recomendaciones también 
pueden ser hechas a los Centros St. Vincent de Paul (ahora una entidad separada) bancos locales de 
comida e incluso una clase de alfabetización financiera diocesana.  
  "Estamos empezando nuestra temporada más ocupada," afirmó Victor Kusske, presidente de la 
grupo de la Parroquia St. Joseph, Yakima, la cual cuenta con ocho miembros y ha ayuda a más de 
37 familias, o 131 personas, en lo que va del año. "Cuando llega el invierno, las cosas se hacen más 
difíciles." Los trabajos son escasos, especialmente el trabajo estacional, facturas más altas por la 
calefacción e incluso los problemas con los vehículos parecen ser algo típico del invierno, dijo él. 
   "Repartimos cerca de 250 bolsas y cajas de comida durante la Navidad," acordó Doug Head, 
presidente de la conferencia de St. Vincent en la Parroquia St. Joseph, Wenatchee. El invierno tiende 
a tener la mayor demanda del año para este grupo que, en asociación con las Missionary Daughters 
of the Most Pure Virgin Mary, operan la despensa de alimentos de St. Vincent de Paul. En total, unas 
5,000 personas, incluyendo los ancianos confinados, recibieron ayuda el año pasado, dijo él. 
   "La gente viene a la oficina parroquial y pide ayuda por cualquier motivo," dijo Kusske.  "Ellos 
no tienen que ser miembros de la parroquia. Ni siquiera necesitan ser Católicos (para recibir ayuda 
de la Sociedad)." Para fines de septiembre, la conferencia de St. Joseph/Yakima había ayudado a 37 
familias o más de 130 individuos este año. 
   La Sociedad de St. Vincent de Paul lleva el nombre de Vincent de Paul, un sacerdote francés de 
la década de 1600 quien fielmente dirigió los esfuerzos de caridad y retiros, además de establecer 
seminarios. Él fue canonizado en 1737. La Sociedad que actualmente continúa su espíritu caritativo, 
fue fundada en Francia en 1833 por estudiantes dirigidos por el Beato Frederick Ozanam. En Estados 
Unidos comenzó en 1845. Ahora, la Sociedad está presente en cerca de 150 países en todo el mundo. 
   Los que son miembros de las conferencias de St. Vincent en la Diócesis de Yakima – sirviendo a 
menudo fielmente por 
muchos años -- dicen 
que, cuando ellos 
ayudan a los demás, 
ellos también reciben. 
   “Me ha hecho más 
consciente de la gran 
necesidad que hay. 
Me hace sentirme 
agradecido por lo que 
tengo," observaba Greg 
Vavricka, miembro de 
la grupo de St. Vincent 

St. Vincent de Paul: Haciendo la Diferencia    

Magnificat: Aprenda Sobre Su Fe 
   Si está buscando una manera de aprender más sobre 
su fe Católica, considere asistir a una o más de las 
próximas clases del programa Magnificat. 
   Una variedad de temas serán presentados el 7 de 
noviembre de las 9 a.m. a la 1 p.m., en la Parroquia 
Holy Spirit en Kennewick (7409 West Clearwater), 
y nuevamente el 14 de noviembre en la Parroquia St. 
Pius X en Quincy (805 North Central Avenue) y el 
21 de noviembre en el Centro Pastoral Diocesano en 
Yakima (5301-A Tieton Drive).
   Los temas de cada uno de los tres días incluyen: 
“La Biblia” presentada por el Obispo Joseph 
Tyson, “Apologética y Ecumenismo” presentado 
por Stephanie Bafus, y  “Éticas y Moral Cristiana” 
presentado por el Padre Miguel González.
   El programa Magnificat  está diseñado como una 
escuela de formación de fe para liderazgo y ministerio 
laico.

Holy Redeemer Planea un Bazar 
   La Iglesia Holy Redeemer tendrá su bazar anual 
festivo el sábado 14 de noviembre de las 9 a.m. a las 
4 p.m. en el salón de la iglesia localizado en el 102 de 
la Calle West Pierce en Yakima (detrás de la oficina 
principal de correos).
   El bazar ofrece la oportunidad de comenzar las 
compras navideñas,  y también habrá bocadillos y 
almuerzos disponibles para comprar.
   Para más información, llame al (509) 853-8937.

Bazar Establecido para Our Lady of Lourdes 
   A “Holly Jolly Bazar,” que ofrece artículos hechos a 
mano y decoraciones navideñas está programado para 
el sábado 14 de noviembre de las 8 a.m. a las 3 p.m., 
en la Iglesia Our Lady of Lourdes, 1111 West Fremont 
Avenue, en Selah.
   El evento también ofrece rifas y almuerzo servido 
durante todo el día.

Holy Family Planea Festival  
   Más de 100 vendedores de artesanías locales están 
programados a participar en el Festival de la Iglesia 
Holy Family que se llevará a cabo el sábado 21 de 
noviembre de las 9 a.m. a las 4 p.m. El evento se 
realizará en el centro de actividades de la parroquia, 
en las avenidas 56th y Chestnut, en Yakima.
   Otras ofertas especiales del día incluyen almuerzo, 
café expreso y rifas. 

Schutte Se Presentará en Moses Lake 
   Dan Schutte, un prolífico compositor de música 
litúrgica, se presentará en un concierto gratis y un 
taller, los días 4-5 de diciembre en la Iglesia Our Lady 
of Fatima en Moses Lake.  
   Schutte, quien ha escrito música por más de 30 
años incluyendo su colaboración los Jesuitas de St. 
Louis, presentará su concierto a las 6:30 p.m., el 4 de 
diciembre seguido de un taller para músicos litúrgicos 
de las 8 a las 11 a.m., el 5 de diciembre. 
   Se aceptan donaciones gratis. 
   Para más información, comuníquese con Cleo 
Stevens al (509) 765-3083.

Muy Pronto una Convención de Jóvenes 
   Todavía hay tiempo para inscribirse a la Convención 
de Jóvenes de la Diócesis de Yakima programada para 
el 6-8 de noviembre en la Parroquia Holy Family en 
Yakima.
   Los asistentes tendrán la oportunidad de participar 
en Misas, sesiones de discusión, alabanza y música de 
adoración, Reconciliación y Adoración Eucarística.
El orador principal será Oscar Rivera, un artista de 
hip-hop, que explorará la Nueva Evangelización.
   Para más detalles, comuníquese con Melissa 
Montenegro al (509) 946-1675, ext. 234 o por email: 
Melissa@ckparish.org.

Continúa en la página 2

Jerry Roach, quien ha asistido a la conferencia 
de St. Vicent en la parroquia de Christ the King, 

ayudo a organizar latas para una colecta de 
alimentos de Navidad con sus dos hijas en el 

gimnasio de la escuela.
-Foto cortesía de María Roozen-Roach

¡Lea más acerca de la Campana Católica Anual 
en la página 2!
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