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   Después de que el fuego sagrado fuera 
encendido la noche del Sábado Santo, y antes del 
amanecer de la mañana de la Pascua, 
mucha gente en toda la Diócesis 
de Yakima sintió una experiencia 
profunda de cambio de vida.  Ellos 
habían entrado por las puertas de 
sus Iglesias parroquiales en una su 
jornada espiritual y especial para 
crecer estrechamente con Dios. 
Guiados por la luz de la fe, ellos 
surgieron como nuevos miembros de 
la Iglesia Católica. 
   “Es un milagro.  Estoy muy 
emocionada de participar en 
la Eucaristía por primera vez,” 
comentó muy entusiasmada Deanna 
Pemberton, de 62 años, quien dijo 
que ella creció sin ninguna “religión 
en particular” y estaba a punto de 
caminar por el pasillo de la Iglesia 
Holy Family en Yakima.   
   “¡Voy a ser bautizado!”, dijo 
Eusebio Herrera, de 7 años, con una 
tímida sonrisa, mientras esperaba en la capilla 
de Holy Family con varios otros miembros de su 
familia que también se iban a unir a la Iglesia. 
   Pemberton y Herrera se cuentan entre unas 
300 personas de toda la Diócesis que vinieron el 
Sábado Santo para ser bautizados,  para hacer su 
profesión de fe después de haber sido parte de otra 
iglesia Cristiana, o para completar sus sacramentos 
de iniciación en la Fe Católica en las iglesias del 
área. 
   Algunas veces, el proceso es tan conmovedor 
para los líderes del Rito de Iniciación Cristiana 
de Adultos (RICA) como para los mismos 
candidatos. 
   “Esto literalmente me da vida,” observó Ree 

Kearns, asistente pastoral para la formación de fe 
de los adultos en la Parroquia Holy Family. “Yo le 

digo a la gente que yo tengo el 
mejor trabajo.  Es un privilegio poder presenciar el 
Espíritu de Dios obrando en sus vidas.” 
   Los “católicos de nacimiento” pueden no estar 
familiarizados con todos los pasos de “iniciación” 
que pasan aquellos que se incorporan más tarde.  
Hay cuatro fases por las que pasan los candidatos. 
Primero es el pre-catecumenado” o etapa de 
“inquisición” que comienza con una expresión 
de interés en la Fe y que incluye “sesiones” 
semanales de aprendizaje.  Después viene la etapa 
del “catecumenado” en la que el candidato hace 
una declaración pública de su interés en la Misa 
y aprende más sobre el credo, los sacramentos, 
la enseñanza moral, y oraciones de la Iglesia.  

La tercera etapa es el “período de purificación 
e ilustración” incluyendo un Rito Cuaresmal 
de Elección en el que los candidatos son 
reconocidos por el Obispo y firman el Libro de 
los Elegidos; pasan más tiempo en “reflexión 
interior”; y asisten a las liturgias de la Semana 
Santa, incluyendo la Iniciación el Sábado 
Santo.  La cuarta y última etapa de “mistagogía” 
involucra reflexión y reuniones continuas. 
   “No creo que el católico promedio se da 
cuenta cuánto tiempo toma y qué tanto tienen 

que hacer los candidatos para unirse 
a la Iglesia,” observaba el Diácono 
Ross Ronish, coordinador del 
Programa RICA en la Iglesia Christ 
the King en Richland. 
   Ronish dijo que él estaba 
impresionado el Sábado Santo, al 
ver el entusiasmo de estos nuevos 
católicos. 
   Esa noche, incluso después de 
más de dos horas de liturgia, “ellos 
simplemente no querían irse de la 
iglesia,” dijo él. Y, con el pasar de 
los meses, este fervor puede muy 

bien continuar en muchos nuevos miembros 
convirtiéndose en lectores, Ministros Eucarísticos 
o involucrándose en algún otro ministerio, dijo él. 
   Un miembro de este entusiástico grupo de Christ 
the King fue Usa Sondag, de 38 años, que creció 
en la fe Budista. 
“La Vigilia Pascual fue simplemente maravillosa,” 
observaba ella, varios días después del evento. 
“Significa mucho para mí. Cada vez que me 
acuerdo, empiezo a llorar.  Yo quiero que (otros) 
sientan lo que yo he sentido.” Su nueva fe, dijo 
ella, es “algo en lo que puedo contar.” 
   Chance Younkin, de 46 años, quien también 
forma parte del grupo de RICA de Christ the King, 
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Los nuevos católicos fueron recibidos en la vigilia de Pascua en la 
Iglesia Holy Family (arriba) y la Iglesia Christ the King (derecha).

A la derecha, Jennifer Rodriquez fue confirmada por
el Padre Tom Champoux.

Foto de la Iglesia Holy Family cortesía de Baumgardner Imaging
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   El 19 y 20 de mayo, la Diócesis de Yakima 
conducirá nuestra Colecta Especial para los 
Sacerdotes Jubilados y los Seminaristas en todas 
las parroquias de la diócesis.  
   Esta importante colecta apoya no sólo a 
aquellos sacerdotes que han servido a la Iglesia 
aquí en Washington Central por muchos años, 
sino también a los seminaristas que actualmente 
están estudiando para su ordenación en su deseo 
de servir a los fieles.  

   La Diócesis de Yakima este año pasado 
presupuestó un apoyo financiero para 17 
sacerdotes y un obispo jubilado, con un 
promedio de costo de $26,000 por persona, con 
un total de más de $460,000.  Gastos similares 
son pronosticados para el próximo año. De 
esa cantidad, solamente $16,000 son para la 
pensión anual de un sacerdote.  Otros costos 
incluyen gastos médicos que no son cubiertos 
por el seguro, retiros, y gastos de transporte para 

reuniones diocesanas. 
   Seis sacerdotes que todavía están trabajando 
a tiempo completo tienen entre 75 y 82 años, 
y son elegibles para jubilarse a cualquier hora. 
Otros siete están entre las edades de 70 y 74, 
y es muy probable que se jubilen durante los 
próximos años. 
   Más allá del desafío de la financiación de 
los costos inmediatos anuales de jubilación, 
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Un Mensaje del Obispo Tyson… 

‘Peregrinación para Canonización’ 
Planeada para el Otoño

Central muestra el fruto de esa labor.  
   La Pascua es también el día en que el joven 
Jake Finkbonner regresó a su casa parroquial 
como resultado de una cura milagrosa a través 
de las oraciones intercesoras de la Beata Kateri 
Tekakwitha.  Ella será declarada santa este 
octubre mientras la Iglesia lanza su “Año de 

Fe.” Ella será la primer Nativo-americana 
de los Estados Unidos y Canadá que va a ser 
canonizada santa.  Yo estaré digiriendo una 
peregrinación a Roma para participar en esta 
celebración. 
   Los aniversarios de Monseñor Auve, del 
Padre Byron y del Padre Surman durante esta 
temporada Pascual hablan del hecho de que 
los sacerdotes dedicados son la clave principal 
y esencial para permitir que nuestra Iglesia 
encuentre a Cristo mediante los Sacramentos.  
Nuestros sacerdotes, los jubilados y los que 
aún están por venir necesitan nuestro apoyo 
ahora – por eso, nuestro artículo sobre la 
colecta anual para los sacerdotes jubilados y 
seminaristas.  
   ¡Todo ello suma al hecho de que Jesús ha 
resucitado – su cuerpo resucitado de la muerte 
– y su resurrección marcan para nosotros una 
senda para nuestra propia vida nueva y eterna 
con Cristo también!  ¡Bendita Pascua de 
Resurrección!

Con mis mejores deseos y bendiciones,  

Sinceramente en Cristo, 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima

Q

E

Queridos Amigos: 
   El recuerdo de mi primera celebración del 
Triduo Pascual aquí todavía está fresco en 
mi mente y en mi corazón. Monseñor Ecker, 
en su precisión, dirigió hermosas y bien 
planificadas liturgias en la Catedral de St. Paul.  
Jerry Kaminski, el director del coro, apoyó la 
maravillosa música del coro en consonancia 
con la temporada litúrgica con la belleza 
inquietante de la música a capela el Viernes 
Santo en contraste con los destacados himnos 
y apoyados por los instrumentos de viento de 
la música de la Vigilia Pascual.
   Tal vez uno de los momentos más emotivos 
fue mi rápido paso por el restaurante mexicano 
de la localidad.   Había una nota en la ventana 
diciendo en simple español, que el restaurante 
estaría cerrado el sábado por la noche para 
asistir a la Vigilia en St. Joseph. Resulta que 
su hija nunca había sido bautizada y había 
completado una adaptación especial del 
programa RICA para los jóvenes. 
   En muchas maneras, este tema trata del 
regalo de la fe Pascual transmitida a una nueva 
generación de creyentes gracias a una gran 
cantidad de voluntarios catequistas en todo 
Washington Central.  Yo estoy agradecido de 
que esta edición de El Católico de Washington 

Obispo Joseph Tyson

   El Obispo Joseph Tyson servirá como director spiritual de la peregrinación a Roma 
en el otoño, para observar la canonización de la Beata Kateri Tekakwitha.
   El viaje de nueve días, que partirá el 18 de octubre, incluirá la asistencia a la Misa 
de canonización  en la Basílica de San Pedro, una Audiencia General con el Papa 
Benedicto XVI, recorridos por las cuatro Basílicas Mayores en Roma y un viaje de un 
día a Asís, entre otras atracciones principales. 
   Para más información sobre la peregrinación, comuníquese con Dan Fortier al (509) 
972-3732 ó visite: www.GoCatholicTravel.com/Tyson.

E   El sitio Web de la Diócesis de Yakima: www.yakimadiocese.org, tiene un nuevo aspecto y cada 
vez es más fácil de usar, gracias a David Valdivia, asistente administrativo diocesano y nuevo 
administrado del sitio web. 
   En conformidad con el deseo del Obispo Tyson de mantener el sitio actualizado con la 
información actual para los sacerdotes, personal diocesano y toda la comunidad católica, Valdivia 
ha estado trabajando desde el año pasado en un nuevo diseño y añadiendo características tales como 
menús desplegables que son fáciles de leer y accesibles, dijo él.  Un motor de búsqueda interna 
también ha sido añadido, para que sea posible escribir palabras claves sobre un tema de interés y 
encontrar la información archivada. 
   Después, Valdivia implementará un “menú relámpago” que actualizará cada cinco segundos los 
últimos eventos, anuncios, fotos y gráficos, dijo él.
   Actualmente inscrito en el Colegio Comunitario del Valle de Yakima, Valdivia espera llegar a 
recibir su licenciatura en Información Tecnológica de la Universidad de Washington Central. David 
contrajo matrimonio el 14 de abril con Ana Elizabeth en la Catedral de St. Paul – ¡pero 
lo sentimos mucho, no verán las fotos de la boda en el sitio web! 
   Para comunicarse con Valdivia con preguntas o noticias diocesanas, llame por favor al 
(509) 965-7117 ó por correo electrónico: david.valdivia@yakimadiocese.org.

Nuevo Administrador de Web Actualiza Sitio Diocesano

David Valdivia
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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 numerotelefónico 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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¡Han Sido 50 Años Muy Buenos!

Secuencia Pascual de la Resurrección del Salvador

T   ¡Tres sacerdotes de la Diócesis de Yakima están celebrando sus 50 aniversarios en el sacerdocio!
   “Los años han pasado rápido,” observaba Monseñor Perron Auve, recordando su ordenación en la Catedral de St. Paul el 19 
de mayo de 1962. “He disfrutado de todos los diferentes tipos de trabajo que he tenido,” añadió él, citando el tiempo que pasó 
como maestro y director de las Secundaria Central Católica y de 
la Secundaria Católica Carroll;  como maestro en el Seminario 
St. Peter the Apostle y el Seminario Mount Angel; y, desde  2007, 
párroco de The Church of the Holy Spirit en Kennewick.  
   “Yo estoy muy agradecido con Dios por 50 años de vida 
maravillosa,” dijo Auve. 
   El Padre William Byron, párroco de la Iglesia Católica Holy 
Trinity en Goldendale, fue ordenado el 3 de junio, 1962 en la 
Iglesia St. Kieran en Kilkenny, Ireland.
   Entre sus muchas asignaciones a través de los años,  ha sido 
párroco asociado en la Catedral de St. Paul, Yakima; en la Iglesia 
Our Lady of Fatima, Moses Lake; y en la Iglesia St. Joseph, 
Wenatchee. También fue párroco y administrador de la Iglesia 
Queen of All Saints, Warden; y párroco de la Iglesia St. Henry, 
Grand Coulee, y de la Iglesia St. John the Baptist, Cle Elum. 
Después de servir como administrador de la Iglesia Immaculate 
Conception, Roslyn, pasó a convertirse en párroco de la Iglesia St. Joseph,  Waterville; la Iglesia St. Francis, Chelan; la Iglesia St. 
Anne, Bridgeport; y la Iglesia Immaculate Conception, Roslyn.
   El Padre Byron ha sido párroco de la Iglesia Holy Trinity en Goldendale desde 1999.
   El Padre Darrel Surman está jubilado y ha estado viviendo en Nueva Zelandia desde a mediados de 1970, sirviendo allí por 
muchos años como capellán y maestro en residencia.  
    Ordenado el 20 de mayo, 1962, en la Iglesia Christ the King en Richland, el Padre Surman fue maestro en las secundarias. 
Marquette y Carroll y en la Universidad de Asmara en Etiopía durante sus primeros años como sacerdote.

   Se puede cantar este himno anciano especialmente durante el Octavo de la Pascua.

   Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.

   Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es Vida,
triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
– A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada.

   Los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.

   Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

   Amen.

Monseñor Perron Auve Padre William Byron

abeytanelson.com
800.927.2845 Yakima  l   Ellensburg  l   Sunnyside

LOS ACCIDENTES OCCURREN.

Injury Law
ABEYTA NELSON

Podemos
Ayudarle.
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estuvo de acuerdo con ella. 
   “Fue una experiencia muy asombrosa,” dijo él.  “Cuando el Padre Champoux puso sus manos sobre mi 
cabeza (para la Confirmación), no me había sentido tan seguro sobre algo en mi vida que no sea tal vez 
casarme con mi esposa. Me dio escalofríos, era como si el 
Espíritu Santo estuviera saliendo de sus manos.”
   Jim Abbruzzi, quien fue confirmado el Sábado Santo 
en la Iglesia St. Joseph, Wenatchee, tuvo una experiencia 
profundamente similar. 
   “Me quedé asombrado por toda la noche,” dijo él.  
“Realmente me sentí como que iba a casa. EI sentido de 
familia era tan fuerte…”
   Cerca de 25 parroquias en toda la Diócesis participaron 
en RICA, explicaba Kay Shepard, coordinadora de la 
formación de fe de la Parroquia St. Joseph en Wenatchee. 
Los 300 candidatos uniéndose a la Iglesia este año es más 
bien impresionante, ya que ha habido un promedio de cerca 
de 117 candidatos cada año desde 2005, cuando Shepard 
empezó a llevar las estadísticas de la Diócesis. 
   “Yo diría que más y más gente en sus 20, 30 y 40 años de 
edad están viniendo,” observaba ella. 
   Algunas clases de RICA permanecen pequeñas, como la del Diácono Del Sherman que sólo es de una 
persona en la clase de inglés en la Iglesia St. Francis de Sales en Chelan.
   Sin embargo, “realmente se llega a conocer al candidato,” observó él.  
   Sherman dijo que dirigir la instrucción del programa RICA año tras año ha profundizado su propia fe, y que 
él es capaz de relacionarse con los esfuerzos que pasan los candidatos de varias de sus clases debido a algunos 
“tiempos difíciles” en su propia vida, cuando él estuvo alejado de la Iglesia por cerca de ocho años. 
   “He aprendido que no importa lo que uno haya hecho en su vida, no importa qué tan alejado uno haya estado 
en su fe, tenemos a un Dios amoroso que nos perdona y nos acepta como somos,” dijo él. 
   Los candidatos in múltiples parroquias dicen que ellos han encontrado el mismo espíritu de aceptación en 
RICA.
   “Me siento bien acogido,” dijo Younkin.  “Me doy cuenta que mucha gente tiene las mismas preguntas que 
yo tenía.”
   Laurine Dyer, quien se unió a la Iglesia el 7 de abril a la edad de 93 años, sólo desea haber pasado por este 
proceso mucho tiempo antes. 
   “Siento mucha alegría y paz,” dijo ella de su iniciación el Sábado Santo en la Iglesia Holy Family.  “Es algo 
que yo quería hacer por años. Esperé y esperé, y siempre lo posponía.”
   ¿El consejo de la Sra. Dyer para otros que están considerando unirse a la Iglesia? 
   “Espero que la gente no espere hasta estar tan viejos como yo,” comentaba ella. “Háganlo ahora. No lo 
piensen más.”

la Diócesis también enfrenta el desafío de seguir instaurando nuestro Fondo de Jubilación y Salud de los 
Sacerdotes, que sigue siendo corto por lo menos en $3 millones para satisfacer nuestras necesidades a largo 
plazo (una venta reciente de bienes excedentes aportó $1 millón de dólares al fondo.  Sin embargo, no hay 
más ventas similares previstas).  
   Además, la Diócesis presupuestó el apoyo financiero de 12 seminaristas con un promedio de costo anual 
por estudiante de cerca de $33,500, para un costo total proyectado de $403,000.  Uno de estos hombres, el 
Diácono Mauricio Muñoz, será ordenado sacerdote el 25 de mayo. 
   Varios hombres jóvenes están en el proceso de discernir su entrada al seminario.  Aún cuando la Diócesis 
no sabrá el número exacto de hombres en formación hasta este verano, es muy seguro que los gastos sean 
los mismos, sino más, que los del año pasado. 
   De nuevo, más allá de los desafíos de financiar estos costos inmediatos anuales relacionados a la 
educación, la Diócesis también enfrenta el desafío de financiar el Fondo de Educación de nuestros 
Seminaristas, que al presente tiene menos de $1 millón en fondos, o sea, solamente un  10 por ciento de 
nuestra meta.  
   La instauración de ambos Fondos permitirá que la Petición Anual Católica y fondos de concesiones 
puedan ser usados para otros importantes programas diocesanos. 
   Nuestra sincera esperanza es que los feligreses continúen siendo muy generosos en su apoyo a estos 
hombres que han servido a nuestra diócesis por tantos años, como también a aquellos que se están 
preparando para servir en el futuro.

Ordenación para Diácono Transitorio
   Dos días antes del primer aniversario de su 
ordenación como diácono, el Rvdo. Sr. Mauricio 
Muñoz, nativo de Salamina, Caldas, Colombia, será 
ordenado como sacerdote en la Catedral St. Paul el 
25 de mayo.  Mauricio sirvió en St. Paul el verano 
pasado antes de su semestre final de estudios en el 
Seminario St. Patrick en Menlo Park, California.
   Desde su graduación del seminario en diciembre 
el Diácono Mauricio ha estado residiendo en 
la Parroquia Blessed Sacrament en Grandview, 
hacienda trabajo voluntario en la parroquia.  Él 
también ha ayudado con algunos programas tales 
como el Magnificat en idioma español, para la 
educación de adultos, y Quo Vadis Days, un campo 
de discernimiento vocacional para hombres jóvenes 
programado para junio. 
   “Me siento emocionado y feliz, porque después de 
un largo tiempo de estudios para ser sacerdote (11 
años) estoy cerca de realizar mi objetivo de servir 
al pueblo de Dios en esta forma especial. También 
siento un gran desafío. Es un maravilloso regalo de 
Dios, pero demanda muchas responsabilidades.” 
   Los padres de Mauricio, Dora Ospina y Efrén 
Muñoz, estarán viajando desde Colombia para estar 
presentes en la Misa de ordenación a las 7 p.m.

‘Festival de Jardin’ Programado
   El octavo festival anual de Flowers Garden Gala 
está programado para el 16 de junio en el Salón de 
Reuniones de la Iglesia Holy Family, 5301 Tieton 
Drive, Yakima.
   El evento incluirá una cena, con un “menú 
localmente inspirado” por el Cocinero Brad 
Masset, una subasta, y música por Gentlemen 
Wild.
   Los boletos cuestan $60 por persona, y las 
ganancias beneficiarán los programas de niños de 
Servicios Católicos Para Familias y Niños.  Para 
más detalles llame por favor al (509) 965-7100.

Recaudación de Fondos en Pasco 
Presenta Tema de una Película
   “An Affair to Remember,” basado en la clásica 
película de 1927 protagonizada por Cary Grant 
y Deborah Kerr, es el tema para celebrar el 25 
aniversario de Servicios Católicos para Familias y 
Niños con una cena de gala y subasta programados 
para el 19 de mayo en TRAC en Pasco.
   Los boletos para este evento cuestan $50 por 
persona, y las ganancias beneficiaran a los pobres y 
vulnerable en la comunidad de Tri-Cities. Para más 
información, llame por favor al (509) 946-4645 ó 
visite www.affairtoremembergala.com .

Anote la Fecha para la  ‘Celebración de Fe’’
   “Celebración de la Fe” será el tema para la 
cena de premios Cardinal George Medallion 
programada para el 15 de septiembre en el Centro 
de Convenciones de Yakima.
   El evento, presentado por la Fundación Católica 
de Washington Central, honrará a las personas que 
van a recibir el Medallón por demostrar un alto 
nivel de los ideales católicos de co-responsabilidad 
danto su tiempo, talento y tesoro, y a la vez se 
recaudarán fondos para la educación católica.  
   Entre los oradores se encuentran el Obispo 
Joseph Tyson y el Padre Robert Spitzer, S.J., 
un notado defensor pro-vida que sirve como 
presidente del Instituto Magis. 
   Para más información, llame al (509) 972-3732 ó 
visite: www.cwcatholicfoundation.org.

Los Catecúmenos Dan un Paso Adelante 
continúa de la página 1

Colección Especial continúa de la página 1

Holly Mogan fue bautizada en la vigilia de Pascua
en la Iglesia St. Francis de Sales, Chelan.

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


