
NNota del Editor:
    Como una nueva era comienza en la Iglesia Católica, con la 
elección del Papa Francisco, todos los católicos que han estado 
retirados de la Iglesia están siendo calurosamente invitados a regresar. 
La siguiente información puede ser de ayuda para usted o para 
alguien que conoce y que le gustaría regresar…
   Para Claudia, alejarse de la Iglesia Católica fue un proceso gradual.  
Sus hijos ya eran adultos y se habían mudado del hogar.  Ella cada vez 
iba menos y menos a Misa. 
   “Es tan fácil deslizarse de esa rutina,” notaba la señora de 60 años de 
edad, que prefiere  que no mencionemos su apellido.
   Por 15 años, Claudia estuvo retirada de la Iglesia.  Ella había pensado 
en regresar, pero estaba un poco temerosa de enfrentarlo, e incluso no 
estaba segura de conocer los procedimientos actuales para la confesión, 
por ejemplo. 
   “Un día, iba manejando y pasé por la Iglesia Holy Family (en Yakima) 
y vi este rótulo que decía: ‘Católicos Regresando a Casa’ recordaba ella.     
   “¡Yo pensé, ‘esta es mi oportunidad de regresar!’” 
   Claudia se registro para el Programa Católicos Regresando a Casa 
(CRC) y encontró lo que ella llama: “ese puente entre no ir y sentirse 
confortable yendo” de nuevo a Misa.

Es ‘Simple y Sin Prejuicios’
   Ree Kearns, la Asistente Pastoral delos Programas para Adultos 
R.I.C.A. y de Formación de Fe para la Iglesia Holy Family, explica que 
el programa Católicos Regresando a Casa es simple y sin prejuicios.
   “El centro mismo es: ‘Recibimos de regreso a las personas, no importa 
donde ellas hayan estado o lo que hayan hecho’” dijo ella. “¡Hay tanta 
alegría tan solo al caminar por la puerta la primera vez y sonrisas cuando 
salen por última vez!  
   El programa CRC incluye seis sesiones que: da la bienvenida y 
proporciona una visión general; permite que cualquier participante 
dispuesto comparta su historia; explica los cambios en la Iglesia desde el 
Concilio Vaticano II; ofrece una revisión de la Misa; dirección durante 
el proceso para recibir el Sacramento de Reconciliación (Confesión); y 
revisar los principios básicosde la fe en el Credo. 
   Según fuese necesario, una persona puede ser referida a un sacerdote 
que puede ayudar a resolver cuestiones especiales tales como volverse a 
casar después de un divorcio. 

‘Estás en la Iglesia Correcta’
   ¡Para Jack, un residente de Yakima de 61 años de edad y “católico 
de cuna” que ha estado alejado de la Iglesia por cerca de 35 años, el 
incentivo que necesitaba para regresar le llegó de un sacerdote acogedor!  
   “Yo había estado buscando una iglesia adonde ir,” recordaba él. “Entré 
a Holy Family y el sacerdote estaba dando su homilía sobre San Pedro 
y cómo San Pedro es la piedra sobre la cual fue construida la Iglesia.  
Entonces, levanté la vista y dije: ‘¡Estoy en la iglesia correcta!’” 
   Jack regresó a la Iglesia Católica en el 2011, por medio del programa 
CRC.
   “Me sentí muy bien recibido desde el principio. Tenía un buen sentido 
de que este era el lugar donde necesitaba estar,” dijo él.  

La Gente Da Muchas Razones Para Alejarse
   Existen muchas razones que la gente da por haber dejado la Iglesia, observaba 
Mary Hamelin, facilitadora del programa CRC en Holy Family. 
   “Muchos de ellos simplemente se alejan, o se casan con alguien que no es 
de la misma fe, o porque alguien dentro de la Iglesia dijo algo que les hirió,” 
observaba ella. “Muchas personas piensan que si se divorcian, ya no forman 
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Dios nuestro, pastor y guía de todos los fieles, 
mira con bondad a tu hijo Francisco,  
quien constituiste pastor de tu Iglesia, 

y sostenlo con tu amor, 
para que con su palabra y su ejemplo

conduzca al pueblo que le has confiado y llegue, 
juntamente con él, a la vida eterna. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos.

Una oración para el Papa Francisco

El Papa Francisco saludó a la multitud en St. Peter’s Square. 
La foto es cortesía por parte de  The Holy See Press Office

Continúa en la página 2 Ver las reflexiones del obispo Tyson sobre el nuevo Papa, la página 2.
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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

Un Mensaje del Obispo Tyson… 
nuestro compromiso al don de la vida.  
   Nuestra historia sobre nuestras parroquias 
en Grand Coulee, Coulee City y Hartline dan 
testimonio del contacto personal al estilo de pueblo 
pequeño que hace que la presencia de Jesús se 
sienta cercana y real para aquellos cuyos corazones 
están abiertos.  ¡El amor personal del Padre Bob 
Himes hacia sus feligreses y sus parroquias es muy 
evidente! 
   Asimismo, a pesar de que tantos católicos 
“vuelven a casa” basado en el contacto inicial con 
el sitio web “Catolicos Regresen a Casa” (www.
catholicscomehome.org), nuestro artículo también 
enfatiza el hecho de que el contacto personal con los 
feligreses de carne y hueso es lo que hace que esa 
vuelta a casa se realice. 
   Finalmente nuestras historias sobre dos de nuestros 
sacerdotes que fallecieron, el Padre Tony Hannick y 
el Padre Neill Meany, S.J., señala a tantas personas 
a quienes estos hombres tocaron personalmente 
llevándolos al contacto directo con Jesucristo 
mediante los sacramentos de la Iglesia. 
   Por último, espero que estas historias les ayuden 
a crear su propia fe fijada hacia delante y personal, 
dando a aquellos a su alrededor una experiencia 
directa del Cristo Resucitado y vivo en nuestra 
Iglesia. 
   Quiero que sepan también que pueden encontrar 
más formas para desarrollar su acercamiento 
personal con aquellos a su alrededor visitándonos 
en Facebook: www.facebook.com/yakima.diocese 
o visitando nuestro sitio web: www.yakimadiocese.
org.  Nuestro sitio web no sólo tiene ésta y las 
anteriores ediciones de El Católico de Washington 
Central, sino que casi diario es actualizado con 
nueva información tanto global como local. 
¡Que usemos todos los implementos a nuestra 
disposición para llevar a aquellos a nuestro alrededor 
a un encuentro profundo con Jesucristo y esta Su 
Iglesia!  

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo, 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:

  ¡Qué mes más maravilloso! Nuestro anterior 
obispo de Yakima, el Cardenal Francis George 
de Chicago, me invitó al Seminario Mundelein 
el 13 de marzo para celebrar la Misa por los que 
están cerca de completar sus estudios para el 
sacerdocio y ser admitidos como “candidatos” 
para la ordenación.  Combine esta visita con la 
visita anual de primavera a nuestros seminaristas 
en Mundelein, acompañado por el Padre Felipe 
Pulido, párroco de la Parroquia St. Joseph en 
Yakima y el vicario responsable de nuestros 
seminaristas.
   Mientras el avión aterrizaba en Chicago la 
tarde del 13, el Padre César Vega, párroco de la 
Parroquia Holy Family en Yakima, comenzó 
a enviar mensajes de texto al Padre Pulido y a 
mí.  “Ya tenemos Papa…” leía el texto del Padre 
Vega. “¿Quién es?” escribió de regreso el Padre 
Pulido.  “Jorge Bergolio,” nos respondió el Padre 
Vega.  ¿País? Volvió a escribir el Padre Pulido.  
“De Argentina,” respondió el Padre Vega.  Luego 
añadió: “Se mira que es muy dedicado a la 
oración.” 
   Para ese entoncese el Padre Pulido y yo ya 
habíamos salido del avión con nuestras maletas 
en la mano.  Mientras esperábamos a ser 
recogidos por nuestro seminarista, Lalo Barragán, 
vimos las noticias de CNN en vivo. Multitudes 
de gente llenaban la Plaza de San Pedro en 
el Vaticano, y aún más celebraciones surgían 
cuando vimos las noticias de Buenos Aires, una 
de las arquidiócesis más grandes del mundo, 
en donde el Cardenal Bergolio – ahora Papa 
Francisco – había servido previamente.  Para el 
final del día, yo ya había tenido entrevistas con 
el periódico Yakima Herald-Republic, KONA 
Radio en Kennewick, KIT Radio en Yakima y 
también entrevistas con Francisco Ríos de la 
Radio KDNA en Granger.  Esto fue debido a que 
Monseñor Robert Siler, nuestro vocero de prensa, 
me envió por texto los nombres y números de 
teléfono de los reporteros para llamarles. 
   Las varias maneras en que yo recibí la noticia 
del recién elegido Santo Padre refleja la forma 

en que la Buena Nueva de Jesucristo está ahora 
siendo extendida y reforzada en todas partes.  Pero 
son nuestras vidas – de frente y personal – que 
dan testimonio de este mensaje.  Es ese contacto 
personal con la familias, los amigos, los vecinos 
y también con los extraños, los que buscan un 
significado y que le da vida al mensaje.  Es nuestro 
amor personal por ellos lo que los acerca a Cristo. 
   Esta edición habla de esas formas personales 
en que nuestra Iglesia atrae a toda clase de gente 
en todo Washington Central a este mensaje de 
Jesucristo que cambia la vida.  En esta edición 
tenemos una historia sobre la renovación que 
le puede llegar a una mujer a través de un 
embarazo no deseado – no simplemente la imagen 
electrónica de su hijo en su vientre – sino tambien 
el cuidado de voluntarios que la van a acompañar a 
ella y a su hijo en sus primeros años como madre.  
ImagePoint se está convirtiendo en un socio 
invaluable para la Diócesis de Yakima y Caridades 
Católicas de la Diócesis de Yakima, renovando 

parte de la Iglesia – lo cual no es verdad, a menos que se hayan vuelto a casar o que tengan otras circunstancias especiales.” 
   Kay Shepard, la Coordinadora de Formación de Fe para la Iglesia St. Joseph en Wenatchee, estuvo de acuerdo. 
   “La mayoría del tiempo, la gente se aleja por situaciones del matrimonio, o porque gradualmente ha dejado de asistir,” dijo ella. Algunas veces, los niños ayudan a 
que los padres regresen a la Iglesia, cuando se dan cuenta que no pueden contestar las preguntas de sus hijos sobre la fe. 
   En St. Joseph, no hay un programa establecido para los católicos que regresan, explicaba  Shepard. Más 
bien, la ayuda se basa en las necesidades individuales.   
   “No se necesita pasar por un programa para regresar,” a menos que tengan asuntos específicos como sobre 
el matrimonio que necesitan ser resueltos, añadió Kay Kaffer, coordinadora del Programa de Adultos de la 
Parroquia Christ the King en Richland.
   Sin embargo, Christ the King ofrece un programa de ocho semanas llamado: “Católicos Vengan a Casa,” 
para aquellos que desean un curso de actualización.  Algunas veces, la gente que asiste a esta clase ya ha 
regresado a la Iglesia, pero no se sienten realmente “seguros” de su fe y quieren aprender más, dijo 
Kaffer. 

Dar Ese Primer Paso
   Mientras tanto, todos los católicos practicantes pueden tomar parte dando la bienvenida a aquellos que 
se han alejado de la Iglesia, mediante la influencia de su vivencia de fe, dijo Kaffer.
   “Ellos necesitan invitar a la gente.  Necesitan poner una sonrisa en sus caras,” sugirió ella.  “Todos son 
bienvenidos para regresar,” añadió Shepard. “No teman lo desconocido.  No hagan suposiciones de que 
van a ser juzgados.  Vengan y háblenlo con confianza. Den ese primer paso en la fe.”
   Claudia, que está feliz de haber regresado a la Iglesia por los dos últimos años aconseja: “Miren hacia 
adelante, por el camino (a los efectos de estar alejado de la Iglesia.)  Si pueden mirar lo suficientemente 
lejos, podrán ver que tendrán un gran vacío en sus vidas.”
   Para más información sobre los programas para los católicos que regresan, llame a su parroquia local 
o visite: www.catholicscomehome.org.

Católicos Regresando a Casa: La Alfombra de Bienvenida Está Puesta continúa de la página 1
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“Existe una razón para alegrarse porque la tendencia está cambiando en América,” dijo ella.  “Ahora, más que nunca, los 
estadounidenses se están dando cuenta que el aborto es malo.” Actualmente, por ejemplo, hay más de 700 grupos de estudiantes 
pro-vida en toda la nación.
“El tiempo es esencial porque el aborto ocurre todos los días,” dijo Hawkins. “Dios nos ha llamado a todos y a cada uno de 
nosotros para ser Sus manos y Sus pies.”  Para cumplir esta misión, es crucial que hagamos tres cosas, insistió ella: orar por 
nuestros líderes de gobierno y dejar de financiar el aborto con los dólares de los contribuyentes; mantener nuestra pasión y 
dedicación para imaginar una nación sin abortos; y “levantarnos y estar activos” uniéndonos a la causa pro-vida. 
   “Hoy, ustedes están siendo llamados a ser valientes,” enfatizo Hawkins.  Vayan a una clínica de aborto (como Planned 
Parenthood hubicada en Tieton Drive en Yakima o al lado del Columbia Center en Tri-Cities) y vean lo que está pasando, sugirió 
ella. 
   “Un día en frente de una clínica de abortos y sus corazones cambiarán,” prometió ella. “Este es el día en que Dios les está 
llamando a que se levanten – se levanten para abolir el aborto en nuestra vida… Dediquen su corto, corto tiempo en esta tierra 
para algo mucho más grande que ustedes mismos.” 
   Muy a menudo, una mujer con la mentalidad de someterse a un aborto decidirá tener a su hijo por el apoyo de UNA sola 
persona que le ofreció ayuda, señaló Hawkins.
   Necesitamos ofrecer claridad en una cultura en la que tanta información incorrecta – con frecuencia información que está 
basada en el afán de lucro de las clínicas de aborto – está circulando, añadió Lenette Lindemann, presidenta de la mesa directiva 
de ImagePoint Mobile Medical Services.
   “Estamos trayendo la verdad  – con amor,”dijo ella, refiriéndose a la unidad móvil de servicios médicos que muy pronto estará viajando a las comunidades de 
todo Washington Central, ofreciendo pruebas gratis de embarazo, ultrasonidos fetales y otros servicios informativos. 
   Citando el lema de ImagePoint, ella le recordó a la multitud: “Todos tienen derecho a nacer.” 
   Para más información sobre cómo puede ayudar al movimiento pro-vida, comuníquese con Lenette Lindemann llamando al (509) 930-1380, visite el sitio web de 
ImagePoint: www.imagepointmms.com , visite www.studentsforlife.org o llame a la Diócesis de Yakima al (509) 965-7117.

Oradores Pro-Vida Nos Retan: Dar un Paso Adelante con Valentía continúa de la página 4

Marchemos en Línea para Mantener Seguros a los Niños

A
   Abril es el Mes de Prevención de Abuso a los Niños.  Es muy apropiado que esta práctica sea realizada durante la Temporada de la Pascua, no hay mejor tiempo para 
celebrar la protección del regalo más valioso de Dios – los niños. La Diócesis de Yakima está comprometida a mantener nuestras parroquias y escuelas como lugares seguros 
para todos, especialmente nuestros niños y jóvenes.
   En la Conferencia Nacional de Líderes de Ambiente Seguro en marzo del 2010, el Obispo Blase Cupich de Spokane, y entonces-Presidente del Comité para la Protección 
de los Niños y los Jóvenes de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) dijo que la gente que sirve en las parroquias diocesanas, escuelas e 
instituciones está “marchando en línea” en nuestro continuo esfuerzo por mantener seguros a los niños.  Ellos hicieron esto porque:
-- marchando en línea refleja su promesa de prevenir, proteger y sanar; 
-- marchando en línea abre un camino para explorar nuevos territorios;
-- marchando en línea permite que otros sigan.
   La Iglesia Católica a nivel nacional está haciendo mucho para proteger a los niños y acercase a las víctimas. 
   La Carta para la Protección de los Niños y los Jóvenes de la USCCB es un plan de acción para prevenir el abuso a los niños y para promover la sanación.  Este documento,  
información y recursos adicionales están disponibles en el sitio web de la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes de la USCCB: www.usccb.org/ocyp. Usted puede obtener 
los reglamentos de la Diócesis de Yakima visitando su sitio de internet en www.yakimadiocese.org.
   La Iglesia Católica está cambiando la manera en que la sociedad mira la cuestión del abuso hacia los niños y la prevención de abuso.  Sus miembros están “marchando en 
línea” juntos. 

800.927.2845

ABEYTA NELSON
I n j u r y  L a w

Los Accidentes  Ocurren.   Podemos Ayudarle.

abeytanelson.com

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

Aceptamos todos los planes de funeral 
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
Dueños: Dick Knautz y Janet Roy-Knautz

Servicios funerarios y cremación proveídos y manejados 
localmente por sus propietarios

500 W. Prospect Place · Moxee, WA 98936 · 509-457-1232
Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles

www.brooksidefhc.com 

La Escuela Preparatoria de La 
Salle está aceptando solicitudes 
para el ingreso del año escolar 
entrante, 2013-2014.  Si usted tiene 
un hijo o una hija que entrará 
a los grados 9, 10, 11 o 12 y tiene 
interés en saber más acerca de 
la única escuela preparatoria 
CATOLICA en el valle de Yakima, 
llame al (509) 225-2928 y hable en 
español con la Sra. Gloria White.

La Salle ofrece:

♦ un ambiente sano y seguro, libre de distracciones y 
   conducente al bienestar de los alumnos

♦ un curso de estudios preparatorio, con enfoque en 
   que cada alumno se gradúe y sea aceptado a una 
   universidad

♦ oportunidades para participar en retiros locales, 
   estatales y nacionales

♦ oportunidades para desarrollarse en los deportes, la 
   música, el arte y mucho más

♦ becas familiares para todos los alumnos que deseen 
   estudiar en La Salle

♦ transporte gratuito para los alumnos del valle, hasta 
   Sunnyside

♦ la habilidad de lograr obtener grandes cantidades en 
   becas universitarias

Kristan Hawkins
Foto cortesía de Jim Baer, 

Lifestream Images
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El Padre Neill Meany Es Recordado 
   El Padre Neill Meany, S.J., quien sirviera en la 
Diócesis de Yakima por 33 años, falleció el 4 de 
marzo en Spokane a la edad de 89 años. Él había 
estado bajo los cuidados de hospicio por algún 
tiempo. 
   Antes de mudarse a Spokane en el 2011, el Padre 
Meany prestó sus servicios en la Parroquia St. John 
en Naches, por más de siete años. Sus 59 años de 
sacerdocio también incluyeron servicios como 
maestro y capellán de la Secundaria Marquette y 
Vicario Parroquial en la Parroquia St. Joseph, ambos 
en Yakima. Además de otras responsabilidades, 
también fue administrador de la Parroquia St. Patrick 
en Granger.
   El Padre Meany fue conocido por su talento 
en diseño, incluyendo su aportación para la 
reconstrucción de la Iglesia St. Joseph y la 
planificación para nuevas ventanas de azulejos allí, 
además tenía un interés en escribir. 
   La Misa de su entierro cristiano fue celebrada el 
9 de marzo en Spokane, seguido del entierro en el 
Cementerio Jesuita Mount St. Michael. También el 9 
de marzo se celebró una Misa en memoria del Padre 
Meany en la Iglesia St. Joseph en Yakima. 

El Padre Anthony Hannick Fallece 
   El Padre Anthony Hannick, un sacerdote importante 
de la Diócesis de Yakima que había estado viviendo 
en Irlanda, falleció el 7 de marzo a la edad de 89 años. 
Su salud había estado fallando durante varios meses. 
   En sus años de servicio a la Diócesis, el Padre 
Hannick fue Vicario Parroquial de la Parroquia Christ 
the King en Richland, Párroco de la Parroquia St. 
Francis de Sales en Chelan, y Párroco de la Parroquia 
Holy Redeemer en Yakima. Después sirvió como 
capellán con la Administración de Veteranos en 
Virginia y California, antes de jubilarse en 1993.
   La Misa de su entierro Cristiano fue celebrada el 11 
de marzo en Ballina, en el Condado  Mayo en Irlanda, 
lugar de nacimiento del Padre Hannick. Él había 
asistido a la universidad en Waterford y al Seminario 
St. Richard en Kilkenny, ambos en Irlanda, antes de 
venir a los Estados Unidos. 

El Padre Taneo Se Convierte Aqui  
   El Padre Teódulo Taneo, un vicario parroquial 
de la Parroquia Christ the King en Richland, fue 
“incardinado” – o formalmente aceptado – como 
sacerdote de la Diócesis de Yakima por el Obispo 
Joseph Tyson el 19 de marzo. 
   Anteriormente era miembro de la Sociedad de la 
Divina Palabra en las Filipinas, pero el Padre Taneo 
discernió un llamado al sacerdocio diocesano y su 
orden le dio permiso de seguir este llamado.
    El Padre Taneo nació en 1959 en Lapu-Lapu City, 
Cebu, las Filipinas. Fue ordenado como sacerdote 
para la Sociedad de la Divina Palabra en 1989.  Él 
vino a la Diócesis de Yakima en el 2008 y sirvió 
primero como vicario parroquial en la Catedral de 
St. Paul antes de ser trasladado ese mismo año a la 
Parroquia Christ the King.

Misa en Latín en Honor al Papa  
   Todos están invitados a asistir a una Misa en latín 
que será ofrecida en honor a nuestro nuevo Santo 
Padre, el Papa Francisco. La Misa será el domingo 14 
de abril a la 1:30 p. m. en la capilla de la Iglesia Holy 
Family en Yakima.
   Venga y únase en oración por el primer Papa de 
las Américas y el primer Jesuita a ser elegido, en el 
rito tradicional de la Iglesia Católica, con su liturgia 
solemne e himnos en latín.  Una traducción de las 
oraciones en inglés estará disponible, para facilitar el 
seguimiento de la Misa.
   Habrá refrigerios después de la Misa. 

La Parroquia St. Henry, Grand Coulee: ‘Un Pequeño Oasis’
Por Christine Corbett Conklin

NEWS
f rom Around the Diocese T

T

  El año era 1934.  La construcción había comenzado en 
la Represa de Grand Coulee, la cual se iba a convertir en 
la mayor instalación de energía eléctrica en los Estados 
Unidos. El Presidente Franklin Roosevelt pronto llegaría 
para una visita. Además de estar en medio de esta era 
histórica, la primera Misa grabada iba a ser celebrada en 
lo que hoy es la Parroquia St. Henry en Grand Coulee. 
   Oficialmente, St. Henry comenzó como una misión en 
1937 y después fue establecida como una parroquia por el 
Obispo Joseph P. Dougherty en 1955.  Desde el año 2000 
la parroquia incluye cerca de 55 familias, las cuales han 
sido guiadas por el Padre Robert Himes, párroco.  Desde 
St. Henry, el Padre Himes también sirve a las parroquias 
de Holy Angels en Coulee City y St. Patrick en Hartline. 
   “Los feligreses son realmente un grupo maravilloso de 
gente,” observaba el Padre.  “Aunque son pequeños en 
número, son muy buenos apoyando a la iglesia.”  Muchos 
feligreses ahora trabajan en – o están jubilados de – 
posiciones con la Represa de Grand Coulee, el servicio del parque y negocios de la localidad. 
   Establecida, “en medio de arena, artemisa y roca basáltica,” St. Henry es lo que el Sacristán y feligrés de 12 
años de edad, Stephen Tomaszewicz describe como un “pequeño oasis.”   
   La iglesia misma es grande, puede acomodar cerca de 350 personas, dijo el Padre Himes.  Fue construida 

en 1965-66, en un tiempo cuando la tercera casa de energía para la 
represa estaba en construcción y mucha gente vivía en el área y trabajaba 
en el proyecto. Una estructura diferente y moderna con techo y lados 
planos, “refleja un barco a vapor,” – una estructura masiva de piedra en 
el cercano Banks Lake –sugirió él.  Una pared de piedra está instalada 
en la parte de atrás del altar, y las otras paredes son hechas de ladrillos, 
tiene muchas ventanas en los lados del santuario, incluye estatuas de la 
Santísima Virgen María y del Sagrado Corazón los cuales adornan el 
interior. 
   Otros párrocos que han servido en St. Henry en años más recientes, 
incluyen a los Padres William Byron, Sean McManamon, John Murtagh, 
Albert Havens, Robert Shields, William Shaw, Maurice Peterson, 
Anthony King y Lawrence Reilly. 
   Aunque la parroquia misma no es tan grande, St. Henry atrae a 
muchos turistas que vienen a ver la Represa o a gozar de los deportes 
acuáticos y paseos en bote en el área, observaba Sue Shear, presidenta del 
concilio pastoral quien ha sido feligresa por 40 años. Banks Lake y Lake 
Roosevelt están entre los más sitios populares y cercanos de recreación. 
   La iglesia también está compuesta de una maravillosa variedad de 
culturas – Nativo americanos, asiáticos, hawaianos e hispanos, dijo ella. 

   El Padre Himes ayuda a “mantener a todos yendo en la dirección correcta,” dijo Tomaszewicz.
   “Yo creo que todos realmente lo respetan y lo quieren,” acordó Shear.  “El acepta toda y cualquier clase de 
sugerencias.”
   Entre los programas especiales en los que la parroquia participa esta uno de acercamiento a los necesitados 
en el área, coordinado por Mary Jane Bailey; y un coro dirigido por Tamra Sacchi que se une en conciertos 
ecuménicos con otras iglesias.  Cada primavera, tenemos la legendaria cena de pollo patrocinada por la 
parroquia seguida de una cena de puerco en el otoño.  
   “Es una comunidad pequeña y bastante estable de feligreses que se conocen unos a otros,” dijo Bailey, 
quien ha sido feligresa de St. Henry por 38 años.
    “Es un gran lugar para visitar,” añadió el Padre Himes.

   Es tiempo ya para que todos nosotros demos un paso 
adelante con valentía, aceptando que es posible erradicar 
el aborto en los Estados Unidos y hacer algo para hacer 
la diferencia. 
   Ese fue el mensaje transmitido por Kristan Hawkins, 
directora ejecutiva de Estudiantes Pro Vida en América, 
que vinieron de Washington, D.C., a hablarle a 
diversos cientos de personas el 9 de marzo en el Centro 
de Convenciones de Yakima.  El evento marcó la 
inauguración y dedicación de los servicios médicos de la 
unidad móvil ImagePoint que comenzará sus servicios en 
Washington Central en julio. 
   Los Padres John y Bill Shaw, quienes han sido activos 
en las actividades pro-vida por muchos años ofrecieron la bendición para el evento. 
   “¿Qué pasaría si un entrenador le dijera a los miembros de su equipo justamente antes de comenzar un 
juego que ellos no tienen alguna oportunidad de ganar?”  Hawkins le preguntó a la multitud en su mensaje 
de apertura. Por supuesto, el equipo perdería. En el mismo espíritu, necesitamos entender que SI es posible 
erradicar el aborto, y no ceder a la aceptación de esta práctica en la cultura popular, enfatizo ella. 

La Iglesia St. Henry en Grand Coulee
Foto cortesía de Stephen Tomaszewicz

El Padre Robert Himes ha servido a 
la Parroquia de St. Henry 

desde el año 2000.
Foto cortesía de Stephen Tomaszewicz

Oradores Pro-Vida: Dar un Paso Adelante con Valentía  
Por Christine Corbett Conklin
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El diseño de multicolores diseñado para la unidad 
móvil médica de ImagePoint da la bienvenida a su 

interior a los pacientes.


