
LLas parroquias Our Lady of the Snows 
en Leavenworth y la Parroquia Saint Francis 
Xavier en Cashmere se unieron en una nue-
va parroquia el 1 de abril, con la aprobación 
del Obispo Joseph Tyson. Las dos pequeñas 
congregaciones se han convertido ahora en 
la Parroquia Our Lady of the Assumption.

Las iglesias parroquiales existentes 
continuarán siendo usadas mientras se 
desarrollan los planes y se recaudan fondos 
para la construcción de una sola iglesia que 
estará localizada entre las dos ciudades, 
explicaron los funcionarios diocesanos. 

Esta decisión ha sido tomada después 

de “años de consultas y planificaciones.” La 
unión es para afrontar problemas asocia-
dos con las instalaciones pequeñas e in-
adecuadas de las dos parroquias. La nueva 
instalación parroquial acomodará a una 
congregación grande y creciente, dijeron los 
funcionarios. 

La nueva construcción incluirá la 
construcción de un número adecuado de sa-
lones de clase para proporcionar educación 
religiosa para los niños. También proveerá 
un nuevo centro parroquial que pueda aco-
modar grandes conferencias, recepciones y 
comidas.  

La Iglesia Our Lady of the Snows, que 
cuenta con una congregación de 282 per-
sonas, fue construida en 1991. Esta iglesia, 
situada en el borde de Leavenworth, reem-
plazó a la Iglesia St. Joseph construida en el 
centro de Leavenworth, dijo el Padre Miguel 
González, quien fuera párroco de Our Lady 
of the Snows y ahora es párroco de la nueva 
parroquia Assumption. La Iglesia St. Joseph 
se remonta a finales de 1800, con un “nue-
vo” edificio construido en 1903-04.

La Iglesia St. Francis Xavier, con una 
congregación de 436 personas, se remonta a 
fines de 1888, con un edificio misionero de 
un solo cuarto el cual fue reemplazado en 
1930 con el actual edificio de la iglesia. 

Ninguna de las dos parroquias Our 
Lady of the Snows o St. Francis cuentan 

con lugar suficiente para grandes reunio-
nes como bodas o funerales, dijo el Padre 
González. 

“En St. Francis, para la Misa en español, 
tenemos mucha gente de pie y tenemos que 
abrir las puertas,” añadió él. 

“Mientras he estado reflexionando sobre 
la consolidación de nuestras dos parroquias 
en una, se me ocurrió que esta acción tiene 
un paralelo con los sacramentos – particu-
larmente el Sacramento del Bautismo y el 
Sacramento de la Eucaristía,” dijo el Padre 
González, en una publicación en línea.  

“El Bautismo es la base de nuestra rel-
ación sacramental con Dios,” dijo él.  “Esta 
unión parroquial de nosotros nos une en 
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LLa Escuela de la Catedral Saint Paul 
continuará su tradición de 103-años de 
educación católica en una nueva localidad, 
en los terrenos de la Parroquia Holy Fam-
ily localizada en las Avenidas 56 y Chestnut 
para el año escolar de 2017-2018, anunció 
el Obispo Joseph Tyson de la Diócesis de 
Yakima a comienzos de este mes. 

El edificio actual de la escuela, cariñosa-
mente conocido como la “nueva escuela” por 
muchos ex alumnos y padres, fue construido 
en 1950 en el 1214 al oeste de la Avenida 
Chestnut. Reemplazando a la “vieja escuela” 
que estaba en el sitio del actual salón de 
recepción de St. Paul. El edificio actual de 
la escuela continuará siendo usado para 
los programas de educación religiosa de la 
catedral y algunos otros eventos diocesanos. 
Parte del edificio podrá ser arrendado a un 

inquilino adecuado para ayudar a sufragar 
los costos de mantenimiento y operaciones.

Para la Parroquia Holy Family, el 
cambio significa recibir a una comunidad 
que ayudó a establecer su propia escuela en 
1963, cuando las Hermanas Dominicas de 

Tacoma que han servido en St. Paul desde su 
fundación también comenzaron a enseñar en 
la escuela recién construida en Holy Family.  
La Escuela Holy Family fue forzada a cerrar 
en 1971, debido a la escasez de hermanas 
religiosas y disminuyendo matrículas. 

Sin embargo, las instalaciones de la 
Escuela Holy Family continúan siendo 
usadas para educación religiosa parroquial y 
eventos diocesanos. El gimnasio también fue 
usado por muchos años por la Secundaria La 
Salle, hasta que ellos construyeron su propio 
gimnasio. 

El Obispo Tyson dijo que, en junio del 
2016, él recibió una recomendación para 
mover la escuela a los terrenos de Holy Fam-
ily, debido al alto costo de mantenimiento 
del viejo edificio y los cambios demográficos 
de los estudiantes. El posible cambio fue es-

Our Lady of the Assumption, Cashmere 

La Escuela Saint Paul Se Cambia a un Nuevo Sitio Este Otoño

La Escuela de la Catedral St. Paul

Our Lady of the Assumption, Leavenworth 
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Q
Queridos Amigos:

Bienvenidos a la temporada de Pascua y 
bienvenidos al misterio profundo de nuestra 
fe: la resurrección corporal de Jesucristo de la 
muerte. Con el nacimiento de Jesús vemos la 
verdadera cara de Dios porque Jesús es a la vez 
totalmente humano y totalmente divino. Jesús 
es Dios.

Aún más, con la muerte física y humana 
de Jesús seguida de su resurrección de la 
muerte vemos en Jesús que nuestro destino 
final no termina con la muerte. Más bien, 
la muerte es un pase hacia una vida nueva e 
increíble en un cuerpo resucitado.

Notemos en la Pascua que Jesús en su 
cuerpo resucitado no fue reconocido inme-
diatamente incluso por los más cercanos a él. 
Las mujeres lo confundieron con el cuidador. 
Los hombres pensaron que era un cocinero 
que les preparaba el desayuno a la orilla de la 
playa. Los discípulos en el camino a Emaús lo 
confundieron con otro viajero.

Sin embargo el Jesús resucitado fue 
reconocido en el partir del pan. El evangelista, 
San Lucas, hace eco a la frase “partiendo el 
pan” de la historia de Emaús en la primera 
lectura de los Hechos de los Apóstoles para 
el Segundo Domingo de Pascua. Porque así 
como Jesús fue reconocido en el partir del 
pan en el camino a Emaús, así también Jesús 
se hizo reconocible en el “partir del pan” de la 
comunidad de los primeros cristianos, cuyos 
miembros compartían todo en común.

Nuestras historias de este mes enfatizan 
la forma continua en que reconocemos la 
presencia del Cristo resucitado en las vidas de 
tantos discípulos aquí en Washington Central. 
Celebramos 50 años de sacerdocio del Padre 
Thomas Champoux y celebramos la iniciación 
en las órdenes sagradas de Jesús Alatorre, 
quien será ordenado como diácono transitorio 
antes de su ordenación sacerdotal el próximo 
año. 

Reconocemos la presencia del Cristo 
resucitado en la reciente muerte de nuestro 
hermano, el Padre Richard House, quien tuvo 
el buen gusto litúrgico de morir en el mismo 

fin de semana cuando leíamos sobre el regreso 
de Lázaro de la muerte. 

Morir y resucitar están ligados en los 
evangelios de la Pascua. Por lo tanto, también, 
en nuestras vidas como Iglesia. Por más de 
100 años la Escuela de la Catedral St. Paul ha 
servido a generaciones de estudiantes – in-
cluyendo a mi propia madre.  La escuela que 
comenzó en una casa de campo en 1914 gra-
cias a la tenacidad de las Hermanas Dominicas 
de Tacoma está ahora migrando a los terre-
nos de la Parroquia Holy Family  – en donde 
primeramente se estableció una escuela con la 
ayuda de esas mismas Hermanas a principios 
de 1960. Es un morir y resucitar para St. Paul 
y Holy Family ya que trabajan juntas con otras 
parroquias vecinas en este proyecto. 

De igual manera, la combinación de 
nuestras dos parroquias en Leavenworth y 
Cashmere representan una clase de morir y 
resucitar. Ambas parroquias han servido a 
varias generaciones de católicos. Por muchos 
años, muchos párrocos habían considerado 
esta opción.  A medida que las comunidades 
del valle superior crecen y se acercan cada vez 

más la una con la otra, parece muy razonable 
que la combinación de recursos financieros y 
pastorales de las dos comunidades sea la mejor 
forma de caminar la jornada de fe allí. 

Yo estoy muy consciente de que muchas 
personas encuentran dichos cambios difíciles e 
incluso hirientes. Sin embargo esta es la razón 
por la que podemos mirar a Tomás. Tomás 
tiene el calificativo del “Tomás el incrédulo.” 
Aunque Tomás no era diferente de las otras 
mujeres y hombres que encontraron a Cristo 
resucitado: simplemente él no lo reconoció.

Lo que hace a Tomás un discípulo 
modelo para nosotros hoy es la forma como 
él llega a reconocer al Cristo Resucitado: a 
través de sus heridas. La historia que leemos 
en el Segundo Domingo de Pascua es bastante 
convincente. Tomás no reconoce la presencia 
de Cristo e insiste en que sólo creerá cuando 
ponga sus manos dentro de las heridas de 
Jesús.  Jesús lo invita a hacer eso precisamente. 
Notemos bien: Tomás nunca toca las heridas. 
Pero cuando las ve de inmediato reconoce a 
Jesús. 

Lo mismo es cierto para mí y para 
ustedes. No necesitamos tocar las heridas 
de Jesús. Podemos reconocerlo solamente 
viéndolas. Podemos reconocer a Cristo vivo 
en cada uno de nosotros también – al igual 
que viendo las heridas. Los cambios pueden 
ser hirientes. Pero dichos cambios pueden 
también empujarnos a reconocer de nuevo a 
Cristo, ya sea en un nuevo edificio, una nueva 
localidad, o una nueva forma de vida. 

La resurrección de Jesucristo nos recuerda 
que por sus heridas todos somos sanados. Es-
pero que las historias de este mes nos ayuden 
a entrar en la muerte y resurrección de Cristo 
tan real y presente en las vidas de nuestra 
gente en toda la Diócesis de Yakima. 

¡Feliz Pascua de Resurrección!

Piadosamente en Cristo, 

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Obispo Joseph Tyson

Un Mensaje del Obispo Tyson… 

Se Forma Nueva Parroquia Católica
una gran comunión los unos con los otros. 
Nuestra familia será más grande y más 
unida como una visión y enfoque común de 
la misión de la Iglesia. Eso es exactamente 
lo que el Bautismo nos da – una nueva vida,  
una profunda comunión con Dios, y una 
pertenencia a una gran familia de fe. Así 
como confiamos en nuestro bautismo para 
la gracia que necesitamos para fortalecer 
nuestra familia eclesial, así también bus-
camos momentos llenos de gracia durante 
este tiempo de transición que guiarán y 
fortalecerán a nuestra familia de fe aquí en 
Washington Central.” 

Esto también se relaciona con el nom-
bre de la nueva parroquia, sugirió él. 

“Cuando celebramos el Sacramento de 
la Eucaristía, expresamos nuestra unidad 

con los demás aquí y ahora y también con 
la Iglesia en el Cielo donde todos los santos 
gozan del banquete celestial,” explicaba él. 
La Eucaristía nos señala el Cielo que es el 
verdadero lugar al que María fue asumida 
en el momento en que terminó su vida ter-
renal. La Asunción de la Santísima Madre 
es por lo tanto un nombre apropiado para 
nuestra nueva comunidad. A través de la 
Eucaristía nos acercamos más estrecha-
mente el uno al otro en nuestro camino al 
Cielo. Donde María está, nosotros espera-
mos estar. Mientras continuamos nuestro 
proceso de hacer ahora nuestro edificio con-
tinuemos luchando por crecer en los sacra-
mentos. Por esto todos sabrán de nuestro 
fuerte discipulado en el Señor y nuestro 
deseo de vivir por siempre en el Cielo.”   

Continúa de la página 1
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Tomamos Su’ lesion de manera personal

¡Envíenos sus noticias!
Los feligreses, clérigos, religiosos y 

organizaciones de la Diócesis de Ya-
kima son bienvenidos de enviar solici-
tudes para posible publicación de sus 
artículos en el Católico de Washington 
Central.

¿Se aproxima un evento de recau-
dación de fondos en su parroquia? 
¿Un miembro de su parroquia ha sido 

honrado por el trabajo relacionado 
con la parroquia? ¿Tiene un proyecto 
de evangelización de la iglesia que está 
ayudando a la gente en la comunidad?

Simplemente envíe su información 
por correo electrónico a robertsiler@
yakimadiocese.net antes del mediodía 
del primer día del mes en que desee que 
se publique el artículo.

U
Muere el Padre Richard House, Párroco de la Parroquia St. John

Una Misa de funeral se llevó a cabo el 
5 de abril en la Catedral de St. Paul para el 
Padre Richard House, párroco de la Parroquia 
de St. John en Naches, que murió el 31 de 
marzo después de una larga batalla contra el 
cáncer. 

Nacido en 1954 en La Jolla, Calif., era hijo 
de Melvin V. y Sydney (Stauffer) House, fue 
criado por su madrastra, Elizabeth House. Él 
asistió a la escuela elemental en San Diego y se 
graduó en 1972 de la Secundaria Clairemont 
allí en San Diego.

Después de su graduación, se alistó en 
la Marina de los Estados Unidos y fue Dado 
de Alta con Honores en 1987.  Recibió una 
licenciatura en estudios liberales de la Univer-
sidad Loyola en New Orleans, luego entró al 
Seminario Mount Angel en Oregon. Después 
de su graduación fue ordenado sacerdote por 
el Obispo Francis George, O.M.I., en 1992 en 
la Catedral St. Paul en Yakima.   

El Padre House 
sirvió como Pár-
roco asociado en la 
Iglesia Christ the 
King en  Rich-
land, Párroco de la 
Iglesia St. Joseph 
en White Salmon 
y Párroco de la 
Iglesia St. Rose of 
Lima en Ephrata. 
Regresó a la Marina 
de Estados Unidos 
como Capellán 

desde el 2000 hasta 2011, sirviendo en Camp 
Pendleton, Calif., y abordo del USS Ronald 
Reagan en Bahrein, Hawai y Japón. Después 
de haber sido Dado de Alta con Honores, pasó 
a ser Párroco de la Iglesia St. John. 

El Padre House era conocido por su estilo 
animado de predicar, el cual a menudo él 

atribuía a la influencia de su abuelo pentecos-
tal lleno de fe. También poseía una extensa 
colección de más de 300 nacimientos, los 
cuales le gustó tanto poner en exhibición en 
julio de 2015 en la Escuela de la Catedral St. 
Paul.

Al Padre House le sobrevive su hermana, 
Gina Flower de Steilacoom, y sus hermanos, 
Troy Dockins de Beaverton y Steven House de 
Lake Elsinore; varios sobrinos, una sobrina, y 
varios sobrinos nietos. Él fue precedido en la 
muerte por sus padres.

El entierro familiar privado fue realizado 
en el Cementerio de Ephrata, Washington. 
Se puede hacer Recordaciones en la Iglesia 
Católica St. John, Naches, c/o

 Brookside Funeral Home & Crematory, 
PO Box 1267, Moxee, WA.

Por favor recuerden al Padre House y a 
todo el clero y religiosos ya fallecidos en sus 
oraciones. 

La Escuela Saint Paul Se Cambia a un Nuevo Sitio Este Otoño
tudiado más detalladamente este año pasado 
y este mes se llegó a un acuerdo con los lí-
deres de la escuela y las parroquias St. Paul y 
Holy Family. St. Paul actualmente cuenta con 
172 estudiantes inscritos desde el pre-escolar 
hasta el octavo grado. 

Aunque aún quedan muchos detalles 
por resolver, el cambio es en el mejor interés 
de la escuela y su misión, dijo el Obispo 
Tyson. “Sabemos que no será perfecto, pero 
a medida que avanza el próximo año, enten-
deremos mejor qué es lo necesitara mejorarse 
y que es lo sí funciona bien,” dijo él. Eventu-

almente necesitaremos una campaña capital 
para ayudar a que la escuela continúe su 
historia de educación de calidad. La Escuela 
St. Joseph en la Calle Cuarta en Yakima, que 
en la actualidad cuenta con 373 estudiantes 
inscritos, también está estudiando sus necesi-
dades de mejoramiento capital. 

 “No dudo que las inscripciones continu-
arán aumentando en todas nuestras escuelas,” 
dijo el Obispo Tyson señalando la ayuda 
continua que las escuelas reciben de varios 
grupos que apoyan la educación católica, 
incluyendo la Fundación Católica de Wash-

ington Central, la Fundación de la Hermana 
Rebecca Berghoff, y la Fundación de Monse-
ñor John Ecker.    

 La Diócesis comenzó hace tres años a 
estudiar la forma en que la educación de la 
escuela católica puede prosperar en Yakima. 
“El mensaje que yo anuncié hace dos años 
a las cuatro parroquias de Yakima, como 
también a las de Cowiche, Moxee, Naches 
y Selah, es el mismo: “Estamos aquí para 
ustedes,” dijo el Obispo. “No educamos a los 
niños porque ellos son católicos, sino porque 
nosotros somos católicos,” añadió él. 

Continúa de la página 1
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   NOTICIAS
de Washington Central 

VVarios oradores inspiradores han sido 
anunciados para la Conferencia Católica 
Cornerstone, programada para el 20-21 de 
octubre en el Centro de Convenciones de 
Tacoma. 

El Obispo Robert Barron, obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis de Los Ángeles, 
fundador de Ministerios Católicos Word 
on Fire y anfitrión de la popular serie de 
videos “Catholicism,” estará presente. Un 
segundo orador es Helen Alvare, profesora 
de leyes de la Universidad George Mason, 
fundadora de WomenSpeakforThemselves.
com y funcionaria anterior de la Confer-
encia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos para las Actividades Pro-Vida. Y 
Ralph McCloud, director de la Campaña 
Católica para el Desarrollo Humano y 
ganador del Premio USA Martin Luther 
King “Keep the Dream Alive” de Caridades 
Católicas también será presentado.

La conferencia, que está diseñada para 
ayudar a formar una “cultura de vida,” es 
patrocinada por los Obispos del Estado 

de Washington (Conferencia Católica del 
Estado de Washington.) El evento también 
incluirá charlas por nuestros obispos y una 
amplia variedad de talleres. Los temas que 
serán discutidos incluyen la inmigración, 
el ministerio pro-vida de jóvenes adultos; 
católicos y política; un reporte sobre el 
progreso de PREPARES; retos de vida y 
justicia; y problemas del fin de la vida. 

Para más información y/o para inscri-
birse para la Conferencia Católica Corner-
stone, visite www.cornerstonecatholic.org, 
o llame al (206) 301-0556, o por correo 
electrónico a: info@cornerstonecatholic.
org.

T

J

Tres eventos especia-
les han sido planificados 
para celebrar los 50 años 
de ordenación al sacer-
docio del Muy Reveren-
do Thomas Champoux, 
párroco de la Parroquia 
Christ the King en 
Richland. Nativo de 
Yakima, el Padre Cham-
poux ha sido muy activo 
en la Diócesis, incluy-
endo el tiempo que pasa 
dirigiendo Caridades 
Católicas. 

Una Misa de Ac-
ción de Gracias ha sido programada para 
el sábado 20 de mayo a las 5 p.m. en la 
Iglesia Católica Christ the King, 1111 
Stevens Drive, Richland, con la presencia 
del Obispo Tyson. Después de la Misa, 
habrá una hora social y cena, comenzan-
do a las 6 p.m. en Shilo Inn, 50 Comstock 
Street en Richland. Un número limitado 

de boletos para la cena estarán 
a la venta por orden de llegada, 
comenzando el 29 de abril en 
la iglesia o por medio de reser-
vaciones llamando al (509) 
946-1675 desde el 2 de mayo. 

Otra Misa especial de 
aniversario está fijada para 
el domingo 21 de mayo a las 
11:30 a.m. en la Iglesia Christ 
the King, celebrada por el 
Padre Champoux. Después de 
la Misa se servirá pastel y be-
bidas en el Salón de Reuniones 
de la iglesia. 

Finalmente, una tercera 
Misa, ofrecida por el Padre Champoux, 
está planificada para el domingo 28 de 
mayo a las 11 a.m., en la Catedral St. 
Paul, 15 South 12th Avenue en Yakima.

¿Por qué no planear asistir al menos 
a una de estas celebraciones en honor de 
este sacerdote dedicado de la Diocesis de 
Yakima? 

Jesús Clemente 
Alatorre Silva, un semi-
narista de la Diócesis de 
Yakima desde el 2012, 
será ordenado diácono 
transitorio por el Obispo 
Joseph Tyson el viernes 
26 de mayo a las 7 p.m., 
en la Iglesia Católica St. 
Joseph en Wenatchee.

Alatorre, de 32 años, 
es originario de Co-
lima, México y vino a la 
Diócesis en el 2012 para 
aprender inglés después 
de varios años de formación en un semi-
nario de México. Él entró al Seminario 
Mundelein en Chicago en enero del 2014 
para completar su formación.

Después de su ordenación el 26 de 

mayo, Alatorre estará sirvi-
endo en St. Joseph durante 
el verano antes de regresar 
a Mundelein para otro año 
de estudios antes de su 
ordenación al sacerdocio. 

Los dos seminaristas de 
la Diócesis que están en el 
Colegio Norteamericano en 
Roma, Jesús Mariscal y César 
Izquierdo, serán ordenados 
diáconos transitorios en Roma 
el jueves 28 de septiembre, con 
la ordenación al sacerdocio 
también planificada para el   

 2018. 
Continuemos manteniendo a 

estos hombres, y a todos los que están 
discerniendo vocaciones, en nuestras 
oraciones.

Tres Eventos en Honor del Padre Champoux

Jesús Alatorre Será Ordenado Diácono

Conferencia Presenta Notados Oradores y Talleres

Padre Thomas Champoux

Jesús Clemente Alatorre Silva

Eventos Conmemoran Aniversario de Fátima
Eventos especiales para conmemorar los 100 

años de las seis apariciones de Nuestra Señora de 
Fátima han sido programados en dos ciudades 
del este de Washington.

La Parroquia de Nuestra Señora de Fátima 
en Moses Lake está en medio de una novena de 
rosarios de 100 días que concluirá el 13 de mayo, 
fecha actual de la primera aparición. Los feligre-
ses están invitados a unirse al rezo del rosario, 
después de la Misa de las 7 a.m. o también 30 
minutos antes de las otras Misas. La novena con-
cluirá con una Gran Procesión y Misa bilingüe a 
las 5:30 p.m. El Obispo Joseph Tyson presidirá la 
Misa. Los eventos programados para el siguiente 
fin de semana incluyen una Carrera Divertida el 
20 de mayo y el Festival Parroquial el 21 de mayo.

En Spokane, se ha planeado una Cruzada 
Eucarística de un Rosario Familiar a las 7 p.m. 
el domingo 23 de julio en el Estadio Avista. El 
evento está siendo patrocinado por la Diócesis 
de Spokane, bajo la coordinación del Padre Jim 
Kelleher, SOLT, nativo de Ellensburg quien ahora 
reside en Texas con la Sociedad de Our Lady of 
the Most Holy Trinity.

Las personas que no puedan asistir a uno o a 
ambos eventos se les anima a que recen el rosario. 
En las palabras de Nuestra Señora de Fátima, en 
su aparición del 13 de julio de 1917,

“Recen el Rosario todos los días en honor de 
Nuestra Señora del Rosario para obtener paz en el 
mundo . . . porque ella sola puede salvarlo.”

El Programa Magnificat Establece Sesión Final
 La sesión final del programa diocesano 
Magnificat del 2016-17, para ambos grupos de 
participantes, inglés y español, está programada 
para el sábado 20 de mayo de las 9 a.m. a la 1 p.m. 
Se llevará a cabo en la Parroquia Holy Redeemer, 
1707 al Sur de la Tercera Avenida en Yakima. 
Titulado: “Amoris Laetitia” (síntesis), el día 
incluirá un taller gratis sobre “la base de 
la moralidad y prácticas de la Iglesia.” Se 
presentarán certificados a las personas que han 
completado todo el curso de estudios. 
 Para más información, comuníquese con 
Yesenia Andrade llamando al (509) 965-7117 
o por correo electrónico: Yesenia.andrade@
yakimadiocese.net.


