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Coordinadora
de Alcance Parroquial Provee Enlace con Caridades Católicas
Por Christine Corbett Conklin

L

Los feligreses, religiosos, religiosas y el
clero de toda la Diócesis de Yakima tienen
una nueva fuente de información y referencias.
Leanne LaBissoniere, residente de
Yakima por mucho tiempo, ha sido

Leanne LaBissoniere

nombrada Coordinadora del Programa de
Alcance Parroquial de Caridades Católicas.
Anteriormente ella fue directora de
relaciones públicas de Perry Technical Institute y reportera y editora de Yakima HeraldRepublic, LaBissoniere dice que sus nuevas
responsabilidades incluyen el poner al día
a nuestras 41 parroquias sobre los muchos
servicios ofrecidos por Caridades Católicas.
“Espero ser la persona a quienes ellos
llamen cuando no sepan a quien llamar,”
dijo ella.
Desde que LaBissoniere comenzó
su trabajo a fines de agosto, ha viajado a
muchas parroquias y ha visitado a unos 28
sacerdotes, explicándoles la cantidad de servicios sociales disponibles e informándose a
la vez sobre las necesidades individuales de
las parroquias.
“Los sacerdotes hacen diferentes trabajos,” observaba ella. “Manejan un negocio,
aconsejan a la gente y, además, tienen a su

cargo todo el elemento espiritual.”
Mientras mayor sea la distancia geográfica, de Yakima, menor será el contacto y la
comprensión que pueda haber del espectro
de servicios sociales centrados aquí, sugirió
ella.
Caridades Católicas proporciona asistencia para el embarazo hasta la primera infancia, padres temporarios, kinship (apoyo
y referencia para parientes que actúan
como cuidadores) vivienda, salud mental,
ropa/artículos necesarios para el hogar y
servicios voluntarios para los ancianos e
individuos discapacitados. Sus tres mayores
divisiones son Servicios Católicos para
Familias y Niños, Servicios de Vivienda de
Caridades Católicas y los Centros St. Vincent. Caridades Católicas ofrece servicios
en todo Washington Central, con oficinas
en Yakima, Wenatchee y Richland.
“Somos la rama de servicio social de la
Iglesia,” dijo LaBissoniere. “Mi objetivo es

Continúa en la página 2

Los Enfermos, Nuestros Héroes de Cada Día
Por la Hermana Constance Veit, lsp, Directora de Comunicaciones, Little Sisters of the Poor

D

Durante la Navidad, dos personas de mi
familia estaban hablando sobre una amiga mutua que, aunque estaba crónicamente enferma,
rutinariamente hacía actos heroicos de bondad
para los demás. Aunque ellas se exasperaban
con ella cuando se sobrepasaba en su ayuda,
se dieron cuenta que el cuidado a los demás
es lo que hace la vida significativa. Yo le doy
gracias a Dios de que estas mujeres sean tan
bondadosas ayudando a su amiga tanto en los
buenos tiempos como en los malos, ayudándole a vivir su vida a plenitud.
Este incidente vino a mi mente cuando leí
el mensaje del Papa Francisco para el Día Mundial de los Enfermos el 11 de febrero en el cual
él reflexiona sobre la relación de Bernardita con
la Santísima Virgen María. Nuestra Señora le
habló a Bernardita “como cuando una persona
habla con otra,” y le dijo, tratándola con gran
respeto, aunque ella era pobre y enfermiza.
“Esto nos recuerda que cada persona es, y
siempre será, un ser humano, y debe ser tratada
como tal. Los enfermos y los discapacitados,
incluso gravemente, tienen su propia dignidad
y misión inalienables en la vida.”

Hermana Constance Veit

A la luz de la creciente legalización del
suicidio asistido, las ideas del Papa Francisco
son invaluables. Los estudios han demostrado
que la mayoría de personas que apoyan el suicidio asistido lo hacen por su miedo a perder
su autonomía y dignidad personal en sus días
finales. Según ellos, el sufrimiento no tiene

sentido y no debería tener lugar en la experiencia humana. Parece ser que el pensamiento de
tener que vivir cuando uno tiene que enfrentar a una seria discapacidad o enfermedad se
ha convertido en algo inaceptable en nuestra
sociedad posteriormente cristiana.
Lo que encuentro más trágico en esta exaltación de independencia y decisión personal es
que esta actitud niega la bella realidad de que
somos hechos para una comunidad. Creados a
imagen y semejanza de Dios, que es una Trinidad de Personas, somos inherentemente relacionales, no autónomos. La dependencia mutua, antes que la independencia, es el verdadero
valor del Evangelio, y por lo tanto no debemos
sentir vergüenza cuando necesitamos la ayuda
de los demás. Nuestra debilidad o enfermedad
puede ser una oportunidad agraciada para los
que nos ayudan, como también para nosotros
mismos, tal como San Juan Pablo II lo repitiera
tantas veces, sólo podemos encontrar plenitud
a través de la entrega sincera de uno mismo a
los demás.
Por esta razón es que el Papa Francisco está
pidiéndonos honrar a los enfermos ayudán-
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Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:

El año pasado el Día de San Valentín mi
mamá me llamó para que habláramos del “día
del nombre” de mi abuelo. El nombre de mi
abuelo era Valentín y su cumpleaños era ese
mismo día - 14 de febrero - de allí su nombre.
Por muchos años él fue un organizador de
la unión para el sindicato de los panaderos, cubriendo un área aproximadamente del tamaño
de la Diócesis de Yakima. Cuando yo era un
muchacho durante las vacaciones escolares
visitaba Yakima, y a menudo iba con él a las
panaderías de todo Washington Central.
Una vez le pregunté cómo hacía lo que
hacía. Él me dijo que escuchaba lo que la gente
quería pero que se enfocaba en sus necesidades.
Qué sabiduría – y cuan a menudo confundimos
las dos. En el dilema de una cultura de consumo
muchas veces creemos que lo que “necesitamos”
es simplemente lo que “queremos.”
Pero lo que realmente necesitamos puede
ser resumido en una simple palabra: Amor. Es
esta necesidad de una comprensión más profunda del amor para prepararse para el matrimonio que impulsa nuestros fines de semana de
Encuentros para Parejas Comprometidas. 		
Retrouvaille está destinado a ayudar a revivir
el amor entre las parejas casadas cuyos matrimonios enfrentan serias tensiones y estrés. Las
clases de Magnificat sobre la catequesis están
destinadas a aumentar y hacer eco al amor de
Dios. PREPARES es la expresión claramente
marcada de la Iglesia del amor por los no nacidos y sus familias.

Obispo Joseph Tyson
Caridades Católicas aquí en la Diócesis de
Yakima toma su nombre de la palabra en latín
para amor – Caritas. Por más de 10 años ya,
los Servicios de Voluntarios de Caridades han
puesto el amor en acción proporcionando cajas
de comida y despensas básicas en el Día de San
Valentín, este año ayudarán a más de 70 ancianos de bajos ingresos y a los discapacitados.
Este mes también presentamos a Leanne
LaBissoniere, quien se unió a la organización el
otoño pasado como un nuevo enlace parroquial,

Coordinadora de Alcance Parroquial Provee

desarrollar una relación con ellos (el clero y
las parroquias) para que ellos comprendan
lo que hacemos y nosotros comprendamos
quienes son ellos... Queremos adaptar lo
que hacemos para satisfacer sus necesidades. Si trabajamos juntos, podemos hacer
más.”
Los feligreses individuales pueden

ayudando a conectar el trabajo de Caridades
Católicas con la vida de nuestras parroquias
locales. Ella ha sido una alegría y un regalo para
mí como obispo en estos primeros meses. Ella y
su ministerio serán un regalo para nuestras parroquias a medida que se desarrollan los meses y
años.
Resumiendo, espero que esta edición de
El Católico de Washington Central les ayude a
ver las muchas expresiones del amor de nuestra Iglesia para su gente aquí en Washington
Central.
Este Día de San Valentín yo estaré pensando y recordando en oración a mi abuelo, quien
solo obtuvo cuatro años de educación escolar
y no sabia inglés cuando se presentó para su
primer día de clases, y sin embargo con la ayuda
de su fe católica aprendió lo que se necesitaba
para amar a los demás.
¿Qué nombre recordaran ustedes? ¿Quién
les ha mostrado un ejemplo de amor?
Finalmente, espero que esta edición les
inspire también a ver su misión de amor para
aquellos más cercanos a ustedes y ver en los
nombres y los rostros de aquellos a su alrededor
a gente cuya necesidad fundamental es el amor
– un amor que vemos más plena y claramente en
Dios personificado – Jesucristo nuestro Señor y
Salvador.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Continúa de la página 1

llamar a LaBissoniere con sus preguntas, al
(509) 367-5291. De día a día, ella puede realizar investigaciones sobre cualquier cosa,
desde cómo ayudar a un amigo(a) que sufre
de depresión hasta ayudar a los feligreses
ancianos a navegar el sistema legal para
aquellos que desean obtener la custodia de
un miembro joven de la familia.

“Mi fe es una parte importante de
mi vida,” dijo la nueva Coordinadora de
Alcance Parroquial, quien fue criada como
presbiteriana y se convirtió al catolicismo
cuando se casó con su esposo Jeff, en 1980.
“No mucha gente puede ‘casarse’ con su fe
con lo que hacen en sus carreras. Yo soy
muy afortunada de poder hacer eso.”

Los Enfermos, Nuestros Héroes de Cada Día Continúa de la página 1
doles a compartir sus dones y habilidades.
“Pidámosle a María Inmaculada la gracia de
relacionarnos siempre con los enfermos como
personas que ciertamente necesitan ayuda,” escribió el Papa, “pero que tienen un don propio
para compartir con los demás.”
Santa Bernardita convirtió su fragilidad en
fuerza sirviendo a los enfermos y ofreciendo
su vida para la salvación de la humanidad. El
hecho de que María le pidió que orara por los
pecadores, escribe el Papa, “nos recuerda que
los enfermos y los que sufren desean no sólo
ser curados, sino también vivir una verdadera
vida cristiana.”
Los medios sociales de comunicación me
han permitido conocer a numerosos héroes
que continúan brindando y sirviendo en medio
de un tremendo sufrimiento. Si usted busca
alguna lectura de inspiración, sólo hay que bus-

car en google a Zach Sobiech o a Lauren Hill,
son jóvenes adultos que hicieron una diferencia
en el mundo mientras morían de cáncer; J. J.
Hanson, presidente de Patients Rights Action
League, quien triunfó sobre un tumor en el
cerebro; O. J. Brigance, un ex jugador profesional de futbol quien inspiró a miles aunque
estaba completamente paralizada por la enfermedad conocida como Lou Gehrig.
Yo estoy segura que ustedes tienen héroes
anónimos entre las personas que los rodean, las
cuales son personas enfermas, discapacitadas
o ancianas que enriquecen las vidas de ustedes
a pesar de sus propias pruebas y dificultades.
Este año mientras celebramos el Día Mundial
de los Enfermos, honremos a los héroes de
cada día dejándoles saber que los admiramos y
que estamos allí para ellos en sus momentos de
necesidad, y pidiéndoles también que rueguen

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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por nosotros.
La Hermana Constance Veit es directora
de comunicaciones de la Orden Little Sisters of
the Poor.
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Clases de Magnificat Ofrecen Enriquecimiento de la Fe

T

Todavía hay numerosas oportunidades de unirse a una serie de
clases de Magnificat sobre la fe, el credo y la doctrina de la Iglesia
Católica.
Todas las clases son gratis, con una ofrenda opcional de buena
voluntad.
Las clases se llevarán a cabo en la Parroquia Holy Spirit, 7409 West
Clearwater Avenue en Kennewick; la Parroquia St. Pius X, 805 North
Central Avenue en Quincy; y la Escuela de la Catedral St. Paul, 1214
West Chestnut Avenue en Yakima. Todas las sesiones son los sábados
comenzado a las 9 de la mañana y concluyendo a la 1 de la tarde.
La próxima clase programada en español comienza el 11 de febrero
en Holy Spirit. El Padre Felipe Pulido hará una presentación sobre
los Ministerios; El Padre José Herrera hablará sobre Cristología (el
estudio de Cristo); y el Padre Jaime Chacón revisará Ética & Moral
Cristiana.
Clases idénticas serán ofrecidas el 18 de febrero en St. Pius X y el 25 de febrero en la Escuela de la Catedral St. Paul.
Después, el 11 de marzo, se presentarán tres clases en Holy Spirit. El Padre Jaime Chacón hablará sobre la Liturgia; el
Padre Mauricio Muñoz hablará sobre Eclesiología (la teología según es aplicada a la naturaleza y estructura de la Iglesia
Cristiana); y el Padre Lalo Barragán hará una presentación sobre La Misión de la Iglesia.
Estas tres sesiones serán repetidas el 18 de marzo en St. Pius X y el 25 de marzo en la Escuela de la Catedral St. Paul.
Finalmente, se ofrecerán tres clases adicionales el 22 de abril en Holy Spirit. Ellas incluyen una charla realizada por el
Padre Tomás Vázquez sobre María y los Santos; una presentación por el Padre Jaime Chacón sobre Antropología (el estudio
de las personas en las sociedades pasadas y presentes); y una charla sobre Apologética y Ecumenismo por el Diácono Carlos
Luna.
Todas las tres charlas serán repetidas el 29 de abril en St. Pius X y el 6 de mayo en la Escuela de la Catedral St. Paul.
Para finalizar el año, se realizará una ceremonia de certificación para las personas que hayan completado totalmente la
serie de clases. Esto está programado para el 20 de mayo en la Parroquia Holy Redeemer en Yakima.
Para más detalles sobre el programa de Magnificat, llame a la oficina diocesana al (509) 965-7117 o visite magnificat@
yakimadiocese.net.

¿Está Su Matrimonio en Peligro?

U

Un fin de semana Retrouvaille está planificado para las
parejas que deseen redescubrir su matrimonio y mejorar
la comunicación.
Este fin de semana está
programado para el 10-12
de febrero en Spokane, y
está diseñado para ayudar a
los matrimonios que tienen
problemas, permitiendo que

los esposos “reaviven el amor,
la confianza y el compromiso
que originalmente los juntó.”
Las parejas que ya se han separado o divorciado también pueden encontrar reconciliación.
Para información confidencial o para inscribirse,
llame por favor al (509) 5204118 o (800) 470-2230, o visite
www.retrouvaille.org.

Tomamos Su’ lesion de manera personal
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Escuelas del Área Celebran Semana de Escuelas Católicas

La Semana Nacional de las Escuelas Católicas será
celebrada del 29 de enero al 4 de febrero. El tema de este año
es “Escuelas Católicas: Comunidades de Fe, Conocimiento y
Servicio.”
La observación anual incluye Misas, casas abiertas (visitas
a las escuelas) y otras actividades para las comunidades escolares. Es un tiempo para reconocer el valor de la educación
católica.
Verifique las actividades de las escuelas católicas en su
área y haga planes para asistir. Nuestras escuelas diocesanas incluyen: la Escuela de la Catedral St. Paul y la Escuela St. Joseph/
Marquette en Yakima; la Escuela Christ The King en Richland;
la escuela St. Joseph en Kennewick; y la escuela St. Joseph en
Wenatchee. La Secundaria Salle está en Yakima. Tri-Cities
Prep en Pasco, una escuela de la Diócesis de Spokane, también
atrae estudiantes de nuestra Diócesis.
“La presencia de las escuelas católicas en Washington
Central cuenta con más de cien años de historia,” observaba
el Obispo Joseph Tyson. “Al celebrar la Semana de Escuelas
Católicas, recordemos a las decenas de miles de estudiantes, de
todas las religiones, que han pasado por las puertas de nuestras
escuelas católicas … estudiantes que han llegado a ser líderes
comunitarios, activistas sociales, voluntarios dedicados y profesionales exitosos … individuos que han ayudado a transformar
nuestra comunidad. En realidad, Yakima es un mejor lugar
debido a la presencia de nuestras escuelas católicas.”

Colecta a Beneficio de los Nativo Americanos

El fin de semana del 18-19 de febrero, los católicos de
Washington Central, tendrán la oportunidad de apoyar a los
Nativo-americanos en nuestra Diócesis mediante la Colecta
para los Afro-americanos y los Indígenas.
Por los últimos 131 años, esta colecta ha cambiado la
perspectiva de evangelización y los esfuerzos de educación para
los Nativo-americanos, las personas Americanas de Alaska, y
Afro-americanos de todo Estados Unidos, indicaba el Obispo
Joseph Tyson. La Oficina para las Misiones de los Afro-americanos y los Indígenas ayuda a operar escuelas, parroquias y
otros servicios misioneros en comunidades católicas de Nativoamericanos, Nativos de Alaska y Afro-americanos.
Todos los años, la Oficina para las Misiones de los Afroamericanos y los Indígenas proporciona una beca para ayudar
a ministrar a los Nativos-americanos en nuestra Diócesis. El
Padre Bill Shaw, párroco de la Parroquia St. Mary en White
Swan, junto con el Padre John Shaw, un sacerdote jubilado de la
diócesis, dirigen estos esfuerzos.
“La historia nos dice que los cambios duraderos a una
comunidad pueden venir a través de la fe, esperanza y caridad,”
notaba el Obispo Tyson. “Así como el Año Jubilar de la Misericordia abrió la puerta a los fieles para sentir la insondable
misericordia de Dios, su ayuda monetaria abre las puertas de la
fe a estos Americanos.”

Encuentro para Parejas Comprometidas

Los fines de semana para Encuentro de Parejas Católicas
Comprometidas están programados para los días 7-9 de abril
y 23-25 de junio en el Centro de Retiros Lazy F en Ellensburg.
El fin de semana ofrece a las parejas comprometidas la
oportunidad de aprender una técnica para mejor comunicación y hablar sobre temas claves con los que tratarán en el
matrimonio. Ayuda a prestar atención al llamado del Papa
Francisco sobre la preparación matrimonial para que ésta sea
una clase de “iniciación” al sacramento del matrimonio, proporcionando a las parejas la ayuda que necesitan para recibir
dignamente el matrimonio y para hacer un comienzo sólido
de la vida como una familia (Amoris Laetitia, #207).
Para más información y/o inscribirse, llame a Paul o Pegi
Ackerman al (509) 575-4931 o envíe un correo electrónico a
yakimaee@yahoo.com. Hay más información disponible en
el sitio web Engaged Encounter: eecentralwa.org.
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Haga que el Día de San Valentín Sea Más Significativo

P

Puede darle más significado al Día de San Valentín este año ayudando a los
necesitados.
Servicios Voluntarios
de Caridades Católicas en
Yakima nuevamente estará
distribuyendo unas 70 cajas
de comida y despensas a
ancianos de bajos ingresos y
adultos con discapacidades.
Las contribuciones de
atún enlatado, mantequilla
de maní, cereal, papel de
baño y toallas de papel
son particularmente bien
recibidas, dijo Lou Ann
Desgrosellier, coordinadora
del programa. También
Cada año, voluntarios ayudan a clasificar y
se les anima a hacer
embalar los artículos para las cajas.
donaciones en efectivo para
comprar vegetales frescos y
otros artículos necesarios incluyendo estampillas para el correo. La fecha límite
es el 6 de febrero para entregar el 14 de febrero.
“Especialmente este año, el tiempo ha sido más frío...las facturas de la
calefacción han subido,” observaba Desgrosellier. “Si uno tiene que pagar más
por la calefacción, no queda mucho para comprar comida y otras cosas.”
Por más de una década, Servicios Voluntarios ha hecho las rondas en la
parte superior del Valle de Yakima con cajas de Valentín. Este año, se harán
entregas desde Naches a Moxee, Yakima, Ahtanum y Tampico.
Las escuelas católicas primarias, la Secundaria LaSalle y otras
organizaciones del área ayudarán con todas las donaciones y la entrega de las
cajas. Los estudiantes de Salle, que manejan las entregas, comentan después sus
experiencias como parte de un retiro anual, dijo Desgrosellier.
Es un proyecto comunitario que puede ser muy satisfactorio para todos los
que se unan.
“La gente es generosa. Ayuda a muchas causas en favor de los niños.
Algunas veces, nos olvidamos de nuestros ancianos, dijo Desgrosellier.
Este año, con el espíritu de amor de San Valentín, es posible ayudar a este
grupo de personas que tienen tan poco.
Las donaciones de comida y productos de papel pueden ser llevadas a la
Oficina de Servicios Católicos para Familias y Niños, 5301 Tieton Drive, Suite
C, en Yakima. Asegúrese de marcar los artículos para Servicios Voluntarios y
por favor limite sus contribuciones a los artículos específicamente solicitados
para que las cajas que se llevan a los necesitados sean uniformes.
Donaciones en cheques pueden ser enviadas a: Lou Ann Desgrosellier,
Volunteer Services, Catholic Charities, 5301 Tieton Drive, Suite C, Yakima, WA
98908.
Sólo pensemos que el dinero que gastamos en una caja de chocolates puede
realmente iluminar el día de los menos afortunados (¡y es mucho más saludable
para ustedes!)

Foto cortesía de Tom Kelleher

El grupo Life Teen de la
Catedral de St. Paul se
unió a una reunión en la
Millennium Plaza después
de la caminata anual Por
la Vida a través del centro
de Yakima el 14 de enero.

