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D Dos grupos de peregrinos de la 
Diócesis de Yakima fueron en una jor-
nada de fe el mes pasado al Día Mundial 
de la Juventud en Cracovia, Polonia. 
      Cuarenta y nueve participantes di-
rigidos por el Padre Lalo Barragán de la 
Parroquia  St. Joseph en Yakima y 31 per-
sonas más dirigidas por Aaron Pohlen 
de la Parroquia St. Joseph en Kennewick 
hicieron la peregrinación. Ambos grupos 
regresaron inspirados por la belleza de 
nuestra iglesia católica universal. 
 “Fue maravilloso ver a los jóvenes y 
los adultos todos juntos, incrementando 
y profesando su fe,” observaba el Padre 
Barragán, quien es vicario parroquial de 
su parroquia. 
 Antes del Día Mundial de la Juventud que 
se realizó del 25 al 31 de julio, y que fue asis-
tido por aproximadamente 1.5-2 millones de 
personas, el grupo del Padre Barragán pasó 
varios días en la ciudad polaca de Knurow. 
Allí, ellos se hospedaron con familias que les 
dieron hospedaje, para aprender mejor sobre 
la cultura y cómo la gente local vive muy bien 
su fe. 
 “A pesar de no hablar la misma lengua 
verbal, todos hablamos el idioma de la espe-
ranza, el amor y la fe y eso es lo que nos une,” 
señalaba el Padre.
 “Fue muy emocionante ver tanta gente 
sentándose, rezando y arrodillándose para la 
adoración por tres horas,” recordaba Maha 

Nassar, miembro de la Iglesia Holy Family en 
Yakima quien acompañó al grupo del Padre. 

Incluso los jóvenes se arrodillaban para rezar, 
“adorando a Dios sin ninguna duda,” dijo ella.  
La gente está tan cerca de Dios....aumentó mi 
creencia en mi fe católica.”
 El grupo de Kennewick, que pasó varios 
días en Roma antes del Día Mundial de la Ju-
ventud, visitó las cuatro basílicas principales, 
la Capilla Sistina y el Museo del Vaticano. El 
Padre  Tomas Vidal que acompañó al grupo, 
tuvo la oportunidad de celebrar la Misa para 
ellos en las catacumbas de Roma.
 A la llegada a Cracovia, había allí “un mar 
de gente, olas de gente” que habían llegado 
de todas partes del mundo, dijo el Padre Bar-
ragán. 
 En el día de la Misa de apertura, mientras 
la gente de muchas culturas intercambiaba el 
saludo de paz, “me di cuenta de que, mientras 
otras generaciones no han tenido éxito en el 
logro de la paz, tal vez ahora sea posible,” su-
girió Pohlen, el ministro de los jóvenes de St. 
Joseph en Kennewick.
 Mientras la semana avanzaba, habían 
charlas, conciertos, observaciones religiosas, 
dirigidas hacia la Misa de clausura celebrada 
por el Papa Francisco. 
 Una vez el Papa voló hacia Cracovia, au-
mentó la seguridad en gran medida con la 
policía, el personal militar, helicópteros y avio-
nes no tripulados en evidencia, dijo Christina 
Mejía, ministro de los jóvenes de la Iglesia Our 
Lady of Fatima en Moses Lake quien viajó con 
el grupo del Padre Barragán. Sin embargo, los 
peregrinos acordaron que ellos no tenían mie-
do al terrorismo. 
 Mejía dijo que ella logró sólo “una visión 
fugaz” del Papa al pasar en un vehículo - visto 

entre los brazos de la multitud elevados en 
alto tomando fotos con sus teléfonos mó-
viles. El mensaje del Papa en la Misa fue 
sobre “solidaridad en la Iglesia,” unidos 
todos juntos sin importar las divisiones 
entre los países y los diferentes anteceden-
tes étnicos,” dijo ella.
 Y la multitud parecía estar viviendo 
ese mensaje, unidos “en amor fraternal,” 
observaba ella. 
 La inspiradora atmósfera en Cracovia 
ayudó a Melissa Montenegro, coordina-
dora de la formación de la fe de la escuela 
intermedia de la Iglesia Christ the King en 
Richland, a establecer prioridades positi-
vas, dijo ella. 

 “No se trata de mí…Se trata de la iglesia 
universal uniéndose como una sola y dando 
gloria a Dios…Hay tanta alegría como resul-
tado de esa verdad,” observaba Montenegro, 
quien viajó con el grupo de Pohlen. 
 Esos valores le ayudaron a ella a dar y to-

mar de las 500 mujeres que permanecieron 
juntas en un gimnasio en Cracovia. 
 “Los momentos que realmente me impre-
sionaron fueron cuando tuvimos un poco de 
silencio,” cuando visitamos las basílicas y luego 
cuando fuimos al campo de concentración en  
Auschwicz, dijo Montenegro.
 En Auschwicz, los peregrinos pudieron 
“ver los efectos de sacar a Dios de la sociedad,” 
dijo Pohlen. “El mensaje que traje fue, ‘Jóvenes, 
no se retiren antes de tiempo. No renuncien a 
sus sueños.’”
 Es un mensaje que aplica no sólo a los 
jóvenes, sino a todas las generaciones...

El grupo diocesano visitó la catedral en la ciudad de 
Knurow antes de asistir al el Día Mundial de la Juventud.

Foto cortesía de Christina Mejia

Los miembros de la parroquia de San José de 
Kennewick se detuvieron frente al Santuario 

Nacional de St. John Paul II en Cracovia.

Foto cortesía de Melissa Montenegro

Una gran multitud se reunió en el parque 
Blonia en Cracovia para la ceremonia de 

bienvenida para el Papa Francisco.

Foto cortesía de Melissa Montenegro
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QQueridos Amigos:

 Hace unos cuantos años, Charles 
Schulz – creador de la tira cómica “Pea-
nuts” – hizo un especial para la televisión 
titulado: “¡Fue un verano corto, Charlie 
Brown!” En lugar de los temas habituales 
de los especiales durante las festividades, 
este especial de televisión era orientado 
al momento de “regreso a la escuela” 
donde los estudiantes comienzan sus 
clases y son asignados a escribir una 
composición sobre lo que hicieron du-
rante las vacaciones del verano.  

 Esta edición de El Católico de Wash-
ington Central presenta lo que todos 
hicimos durante el verano: el Día Mun-
dial de la Juventud, el Ministerio a los 
Migrantes durante el Verano y – por su-
puesto – el choque de Titanes: el encuen-
tro de fútbol soccer entre los Sacerdotes 
y los Seminaristas (¡que nosotros gana-
mos!.) También tuvimos a los setenta y 

siete jóvenes de la secundaria en nuestro 
campamento vocacional anual  de ve-
rano, Quo Vadis, donde los participantes 

comienzan a contestar la pregunta latina: 
¿A dónde vas  – con tu vida?

 Debido a nuestra fe, nuestras propias 
vidas son composiciones. Pero no son 
composiciones que le escribimos a Dios. 
Todo lo contrario. Son composiciones 
escritas por Dios para el mundo, usán-
donos a nosotros como tinta para descri-
bir su continuo amor a través de nuestro 
servicio como Iglesia.

 A medida que termina el verano y el 
otoño ronda la parroquia, la escuela y las 
actividades de la comunidad comienzan, 
resolvamos dar un paso atrás y apreciar 
la vida de la escuela en la que estamos 
comprometidos y la manera en que Cris-
to es nuestro maestro.

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

L Los Padres John y Bill Shaw de White Swan recibirán un hom-
enaje especial en la quinta Celebración Anual de Fe, programada 
para el sábado 8 de octubre en el Centro de Convenciones de Ya-
kima.
 Los dos serán reconocidos por su incansable devoción a la 
educación católica durante sus muchos años de ministerio, in-
cluyendo servicio combinado en unas 24 parroquias de la Dióce-
sis de Yakima.
 El Padre Bill trabaja actualmente como párroco de la Iglesia 
St. Mary en White Swan, mientras que el Padre John encabeza el 
ministerio nativo-americano de la Diócesis. 
 “Los hermanos Shaw proveen un ejemplo vivo de cómo so-
mos llamados a ser las manos y los pies de Cristo,” observaba 
Kathleen Wilmes, directora ejecutiva de la Fundación Católica de 
Washington Central que está patrocinando el evento.  “Hay un 

sinfín de historias sobre cómo han pasado la vida haciéndose ple-
namente presentes para la gente de Washington Central. 
 En efecto, a ellos se les puede encontrar orando en frente de 
las clínicas Planned Parenthood la mayoría de miércoles antes de 
ir a visitar a los enfermos y confinados  – y eso es en el día libre 
de ellos. Cuando se trata de compartir la fe, los Hermanos Shaw 
predican con su ejemplo.”
 La Celebración de Fe contará con un discurso de apertura re-
alizado por el Padre Patrick Howell, S.J., un profesor de la Univer-
sidad de Seattle desde 1985 en la Escuela de Teología y Ministerio 
y ahora en el nuevo Instituto de Pensamiento y Cultura Católica. 
Él hablará sobre el “Legado de la Educación Católica.”
 Premios también serán presentados a los campeones de la 
educación católica, personas de toda la Diócesis que han hecho 
una contribución 
particular  de su 
tiempo, tesoro y tal-
ento en esta arena. 
 Las puertas 
abren a las 5:30 p.m. 
para la recepción 
de la Celebración 
de Fe, la cena y el 
programa. La en-
trada es de $100 por 
persona o $1,000 
por una mesa de 10.  
Para inscribirse, vis-
ite por favor:  www.
cwcatholicfounda-
tion.org  o llame al 
(509) 972-3732. 

Un Mensaje del Obispo Tyson… 

Obispo Joseph Tyson
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  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

Los Padres John and Bill Shaw Homenajeados en Celebración de Fe

Padre John ShawPadre Bill Shaw
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No fue un ‘Año de Misericordia’ para el Encuentro Anual de Futbol Soccer 
Puede ser el Año de la Misericordia. ¡Sin embargo, eso no impidió que los sacerdotes diocesanos de nuevo dejaran tendidos a 
los seminaristas en su quinto partido anual de fútbol soccer, realizado el 7 de agosto en Marquette Field en Yakima!
 El equipo fue dirigido por su capitán, el Padre Felipe Pulido, y con la 
participación del Obispo Joseph Tyson, los sacerdotes le dieron la vuelta al equipo 
de los seminaristas con un marcador de 6 a 2. Fue la cuarta victoria de este 

enfrentamiento.
 Una multitud de varios 
cientos de espectadores 
observaba desde las gradas 
en un día con temperaturas 
en los ochentas -- menos 
caliente que en previos 
años. El evento produjo 
una recaudación de más de 
$4,000 para la educación de 
los seminaristas.  
 Los Padres Lalo Barragán, Luta Nsubuga (denominado “ringer” 
de la Diócesis de Spokane,) Tomas Vásquez (2), Pulido y Vandennis 
Nguyen anotaron por los 

sacerdotes. Los seminaristas contestaron con anotaciones de Ronaldo Govea y Jesús 
Mariscal.
 “Yo realmente pensé que este año ellos nos iban a ganar," dijo el Padre Pulido en 
referencia a los seminaristas. 
 Entonces, ¿dónde está la muestra de misericordia de los sacerdotes, en este año 
dedicado a la virtud?
 "Eso no se lo explicaron a la Diócesis de Spokane cuando enviaron al Padre Luta," 
observaba el seminarista Kurt Hadley durante el medio tiempo.
 "Nosotros les estábamos dando demasiadas oportunidades. Tenemos que 
conseguir una defensa más fuerte," añadió Daniel Sánchez, miembro del equipo de los 
seminaristas.
 Sin embargo, en un día cuando incluso las "porristas" del encuentro, la Madre Isabel, 
y las Hermanas Irma Lerma y Blanca Espino, tenían pompones anaranjados (el color de 
las camisetas de los sacerdotes,) no pudo ser. 
 Después de que el polvo se había asentado, los sacerdotes habían vencido una vez más a los seminaristas. Los seminaristas 
pueden encontrar consuelo en la enseñanza bíblica que promete, "los últimos serán los primeros y los primeros serán los 
últimos." ¡Después de todo, siempre está el año que viene!

Sacerdotes y seminaristas dejaron el campo 
después del partido de fútbol. 

Padre Felipe Pulido paso el balón 
para su equipo. 

Las Hermanas sirvieron como 
animadoras para el partido. 

Cristo el Rey programación de eventos
 La escuela Christ the King en Richland llevara a cabo su evento anual del Sausage Fest el 16-17 de septiembre. 

 El evento, que comenzará a las 5 p.m. hasta la medianoche del viernes y 11 de la mañana hasta la medianoche del 
sábado, contará con los alimentos, estación de cerveza al aire libre, entretenimiento y juegos. La admisión es gratis. Para más 
información, visite  www.cksausagefest.org
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L Los seminaristas y los futuros seminaristas de la Diócesis de Yakima  fueron de nuevo a los campos 
este verano, para ayudar a nutrir las semillas de la fe. 
 Todo fue parte de un programa diseñado para que los futuros seminaristas comprendan y evange-
licen mejor a los trabajadores migrantes a quienes ellos un día van a servir. 
 A cambio, los trabajadores agrícolas 
“nos ayudaron a desarrollar y crecer en 
nuestra fe,” observaba Omar Manzo, un 
estudiante de la Universidad de Wash-
ington Central que está discerniendo la 
vocación sacerdotal y que trabajó como 
interno del programa. “Fue realmente 
humilde.” 
 En total, nueve seminaristas y dos 
internos trabajaron con el Obispo Tyson, 
y con sacerdotes y religiosas del área 
para “llevar a Jesús” a aquellos que pasan 
largas horas trabajando en el campo y no 
tienen la oportunidad de ir a una iglesia 
en la ciudad.
 “La gente está hambrienta por los 
sacramentos, por la Biblia y por saber más sobre la Palabra de Dios,” dijo el Padre Alejandro Trejo, 
párroco de Our Lady of the Desert en Mattawa, quien ayudó a coordinar el programa. Cerca de 300 
personas se reúnen en una noche cuando el equipo se establece en un local rural. 
 Los martes y miércoles por la noche, el estudio de la Biblia y las clases de RICA eran conducidas en 
los campos de migrantes en Mattawa.  La Misa era celebrada los miércoles y jueves por la noche seguida 
de una comida y una piñata para los niños. Los sacramentos tales como el Bautismo y la Reconciliación 
también fueron administrados, con la ayuda de las hermanas que preparaban de antemano a las perso-
nas y las familias.  
 El mismo Obispo Tyson realizó muchos bautismos e incluso contó historias de la Biblia con el uso 
de un burro títere llamado “Burrito Arturito,” dijo el Padre Trejo.
 En julio, los seminaristas y los internos trabajaron junto con los trabajadores agrícolas en los 
campos y las huertas, en el descuate de las viñas de uva, colocando guías para los pequeños árboles de 
manzana,  trabajando en la cereza y cortando la hierba en los huertos de manzanos, dijo Manzo. 

 “Me enseñó cómo Dios está presente en 
todas partes…a apreciar la diferencia de 
esa forma de vida, dijo él. 
 Jesús Mariscal,  un seminarista estudi-
ante de tercer año de teología que ayudó 
a dirigir el programa, admitió que el 
trabajo del campo no es fácil.  A pesar 
de que había trabajado en las huertas en 
Bridgeport un verano cuando tenía 14 
años, “todavía no soy bueno para pizcar 
las cerezas,” dijo riéndose. La rapidez y la 
destreza con la que se espera que la per-
sona trabaje, incluyendo dejar los tallos 
en los cerezos, puede ser un desafío.
 Sin embargo, como futuro pastor del 
pueblo de Dios, esto le dio a Mariscal, la 

maravillosa oportunidad de trabajar estrechamente con los trabajadores agrícolas, hablando y com-
partiendo con ellos “para vivir y sentir las ovejas” tal como haría un pastor atento. (La dedicación de 
Mariscal le ha ganado una nominación para el Premio Lumen Christi que otorga Catholic Extension en 
el 2016.)
 “Mi fe fue fortalecida al ver la fe de esa gente,” dijo él. 
 Daniel Sánchez, un estudiante de la Universidad de Eastern Washington quien está discerniendo 
un llamado al sacerdocio y sirvió como interno del programa, descubrió que él también se benefició en 
numerosas maneras. 
 Le ayudó a “comprender la historia de mi vecindario, cómo llegué aquí, y hacia dónde voy,” dijo 
Sánchez. Y, como los trabajadores le “hacían muchas preguntas sobre la fe católica,” le dio la oportuni-
dad de evangelizar.
 Sánchez dijo que, antes de este verano,  “Pensé que estaba siendo llamado a salir a otros lugares 
para ayudar a la gente.” Ahora, sin embargo, él se da cuenta que, “la gente en mi propio estado está 
necesitada del Evangelio. Ellos están esperando que alguien los invite a tener una relación con Cristo.” 
 Viviendo y trabajando con los seminaristas durante el verano le ha dado a Sánchez “más calma en 
mi corazón” en referencia a la vocación sacerdotal, dijo él.  “Me dio la certeza de que es normal sentir 
cierta confusión. Ahora él sabe que no tiene que “ser santo antes de ir al seminario,” sólo centrarse en 
sus oraciones y tratar de ser lo mejor de si mismo como lo  hacen los otros seminaristas. 
 Como el programa de verano del ministerio a los migrantes ha llegado a su fin, y los seminaristas e 
internos se preparan para regresar a la escuela, esperamos que los sacerdotes y religiosas de la localidad 
tengan la capacidad de continuar ofreciendo sus servicios cuando sea posible en los meses por venir. 

   

¿Han Visitado Ya la ‘Puerta Santa’?
 Todavía hay tiempo para obtener gracias especiales 
durante este “Año Extraordinario de la Misericordia” 
como fue proclamado por el Papa Francisco.
	 Hasta	el	20	de	noviembre,	el	final	oficial	del	“Año	
Extraordinario,” es posible para los católicos recibir una 
“indulgencia” – o sea una remisión plena o parcial del 
castigo “temporal” de los pecados cometidos. (Castigo 
temporal	se	refiere	a	las	penas	que	puedan	surgir	en	esta	
vida o en el Purgatorio.)
 Para recibir una indulgencia, basta seguir algunos 
pasos...Cruzar la Puerta Santa (la puerta principal) de la 
Catedral de St. Paul en Yakima o la puerta del Centro St. 
Vincent De Paul en Kennewick. Hacer una profesión de 
fe (tal como el Credo Niceno o el Credo de los Apóstoles) 
y orar por las intenciones del Papa Francisco. Recibir el 
Sacramento de Reconciliación, asistir a Misa y recibir la 
Eucaristía.  Todos estos pasos deben ser completados el 
mismo día o, en el caso de la Reconciliación por ejemplo, 
en una o dos semanas. 
 Se puede hacer más de una peregrinación a la Puerta 
Santa, tal vez visitando el mismo sitio nuevamente para 
obtener esta indulgencia por un ser querido que ya ha 
fallecido. Sin embargo, esta indulgencia especial no puede 
ser obtenida para otra persona que está viva. También 
es posible visitar una Puerta Santa en otra diócesis en 
cualquier parte del mundo.  
 Visite el sitio web de su parroquia o vea el boletín 
para informarse si su parroquia está planeando una 
peregrinación a la Puerta Santa, o haga planes para venir 
por su cuenta o con seres queridos. ¡Es una inversión de 
valor incalculable en su futuro!

Colecta de Jubilación Apoya a Ermitaña
 La colecta especial  anual para el Fondo de Jubilación 
de los Religiosos que se llevará a cabo en la Diócesis de 
Yakima los días 10-11 de septiembre nuevamente incluirá 
el apoyo para vivienda y cuidados de salud para la 
Hermana Janet Strong, nuestra ermitaña diocesana.
 La Hermana Janet, una ermitaña profesada por más 
de 30 años, ha permanecido constantemente en oración 
por las necesidades de la gente de la Diócesis de Yakima 
desde su llegada en 1997.  A la Hermana Janet, quien 
se jubiló de una carrera como enfermera psiquiátrica, la 
diócesis le proporciona vivienda en una pequeña casa al 
norte de Yakima, y ayuda para sus cuidados de salud.
 Cincuenta por ciento de la colecta se queda en la 
diócesis para ayudar a pagar esos gastos. El balance va al 
Fondo	de	Jubilación	de	los	Religiosos,	el	cual	beneficia	a	
unos 35,000 hermanos, hermanas, y sacerdotes de órdenes 
religiosas–mujeres y hombres católicos mayores que han 
consagrado sus vidas al servicio de Dios y de la Iglesia.  
 “El Papa Francisco nos dice, “Toda persona 
consagrada es un regalo para el Pueblo de Dios en su 
jornada,” dice el Obispo Joseph Tyson.  Reconozco 
que estas son sólo dos de numerosas causas dignas que 
necesitan asistencia; Les pido que simplemente den lo que 
puedan ... en apoyo a esta colecta y en alabanza a Dios por 
los dones que la vida consagrada ofrece a nuestra Iglesia.”

Conferencia Cornerstone Ha Sido Planificada
	 La	Conferencia	Cornerstone	de	la	región	planificada	
para el 22 de octubre en Spokane presentará a dos oradores 
altamente conocidos en pro de la vida. 
	 Richard	 Doerflinger,	 quien	 fuera	 director	 asistente	
de	la	Oficina	de	Actividades	Pro-Vida	para	la	Conferencia	
de Obispos Católicos de Estados Unidos, presentará “Una 
Voz Profética para la Vida Humana y La Dignidad.” La 
Hermana  Linda Haydock, SNJM, directora ejecutiva 
del Centro Intercomunitario de Paz y Justicia en Seattle, 
presentará “Ciudadanos Comprometidos en el Año de la 
Misericordia.” 
 La conferencia será en el Centro de Convenciones y 
el Hotel Mirabeau Park en el Valle de Spokane, e incluirá 
sesiones de trabajo en una variedad de temas pro-vida, 
junto con un panel de discusión.  La conferencia dará 
comienzo a las 10 a.m. y concluirá con una Misa a las 4 
p.m. con el Obispo Thomas Daly de Spokane.
  Los Obispos del Estado de Washington patrocinan 
la Conferencia Cornerstone para inspirar a los católicos 
a proteger la vida humana: los no nacidos, la gente que 
vive en la pobreza o en los márgenes de la sociedad, y las 
personas	que	están	al	final	de	sus	vidas.	
 Pueden registrarse en línea: www.
CatholicCharitiesSpokane.org. Para más información, 
comuníquese con Scott Cooper llamando al (509) 358-4273 
o por e-mail: scooper@ccspokane.org.

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Ministerio a los Trabajadores Agrícolas: 
Nutriendo las Semillas de Fe

El Obispo Tyson, seminaristas, hermanas y catecúmenos 
se reunieron durante el verano en los campos migrantes.

Photo courtesy of Jesus Mariscal

El Obispo Tyson y seminaristas se tomaron un 
descanso durante el día de trabajo en el campo.

Photo courtesy of Jesus Mariscal


