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Monseñor John Ecker: ‘Como Uno de la Familia’
Por Christine Corbett Conklin

P

Para un sinnúmero de católicos en Washington
Central, él es como uno de la familia. Es el
que siempre está ahí para los acontecimientos
de la vida, desde Bautizos hasta funerales, con
otros momentos memorables – rociados con
humor – entremedio.
Por lo tanto, el 5 de mayo, cuando llegó el
tiempo de honrar a Monseñor John Ecker con
una fiesta por sus 80 años de edad, 25 años
como Párroco de la Catedral St. Paul y 55 años
de sacerdocio, no fue ninguna sorpresa que
el gimnasio de la Catedral St. Paul estuviera
lleno de personas que llegaron a desearle toda
clase de parabienes.
Para un programa “Hawaii 8-0” (el
lanzamiento de un programa de televisión,
que incluye la edad de monseñor y su amor
por Hawaii) más de 400 personas se reunieron
para expresar su agradecimiento a este párroco
único en su clase y Vicario General de la
Diócesis de Yakima. El programa incluyó de
todo, desde presentaciones con una banda de
mariachi, coros de la Catedral y la banda y
coro de la escuela; hasta oradores; una parodia
de cumpleaños; y la presentación de un video.
Robert Roybal anunció que la Fundación de la
Escuela St. Paul ha cambiado su nombre a La
Fundación Educacional Monseñor John Ecker.
Shary Hanses fue la directora del evento, “con
un comité talentoso y maravilloso.”
Entre los asistentes, hubo muchas

Monseñor Ecker agradeció a las personas deseándole
suerte en St. Paul Cathedral School.
Foto cortesía de Rick Baumgardner

descripciones recordando las formas en que
Monseñor Ecker impacta las vidas de los
individuos.
Él es todo para la gente y hace que todos se
sientan bien recibidos,” observaba Sandi Hays,

que dirigió el comité de decoraciones para el
evento. “Él merece esto y mucho más.”
“Él es mi roca…está ahí cuando lo necesito,”
añadió Cheryll Lover, miembro del coro de la
Catedral St. Paul que ha servido por muchos
años en la oficina de la escuela de la Catedral.
La Sra. Lover recuerda la primera vez que vio
al nuevo sacerdote parroquial, el Padre Ecker,
que acababa de llegar de Boston en 1958.
Ella y sus amigos del octavo grados estaban
afuera en los terrenos de la escuela después del
almuerzo cuando el sonriente sacerdote se les
acercó para platicar con ellos. Ella recuerda
cómo uno del grupo tuvo el valor de hacer
un chistoso comentario. “Monseñor te ama
lo suficiente como para ponerte en tu lugar
cuando lo necesitas,” añadió ella riéndose.
Monseñor ha estado siempre ahí para
nosotros por toda nuestra vida,” añadió Rita
Yates, una feligresa de St. Paul. “Nos gusta
mucho lo bien que él interactúa con los niños.”
Y su cuñada, Amanda Yates, también feligresa
de St. Paul, estuvo de acuerdo con ella.
“Estoy muy emocionada de poder celebrar
con él, dijo ella. “Él nos ayudó con la
preparación matrimonial, bautizó a mi esposo
(cuando era un bebé) y bautizó a cuatro de
nuestros cinco hijos. Él ha sido un gran apoyo
para mi fe y para la fe de mis hijos.”
Otro feligrés de St. Paul que asistía al evento,

Continúa en la página 2

2a Parte: Karlo Broussard Ofrece Ayuda para Difundir la Fe
Por Christine Corbett Conklin

N

Nota de la Editora: El mes pasado, fuimos
introducidos a Karlo Broussard, el “Cajun
Súper Apologista” que dirige el Instituto
Divino Niño en Wenatchee y habla sobre la
Fe Católica en toda la Diócesis. Todo el
artículo está disponible en el sitio web de
la Diócesis: yakimadiocese.org. Haga click
en “Offices,” luego desplácese hacia abajo
a “El Católico de Washington Central” y
seleccione abril 2013, en inglés o en español.
¡Cada uno de nosotros tiene la
responsabilidad de compartir la Buena Nueva
de Jesucristo con los demás! Tal como Karlo
Broussard, fundador del Instituto Divino
Niño en Wenatchee, señala en Mateo 28,
19, Jesús nos exhorta a, “Vayan, pues, a las
gentes de todas las naciones y háganlas mis
discípulos.”
Dado el estado del mundo de hoy, con los
valores y las enseñanzas seglares invadiendo
virtualmente todos los aspectos de nuestras

vidas, esta no es una tarea fácil. Sin embargo,
Broussard también cita las palabras de San
Pablo a los Filipenses 4,13: “Puedo hacerle
frente a todo, pues Cristo es el que me da
fuerzas.”
El primer paso para tratar de compartir
nuestra Fe Católica es CONOCERLA, sugiere
Broussard. Él cita 1 Pedro 3,15: “Estén
siempre preparados para responder a todo
el que les pida la razón de la esperanza que
ustedes tienen.” Si estamos “bien preparados
intelectual y espiritualmente,” podemos hablar
con más convicción y con más seguridad.
Broussard recomienda varios recursos para
estar mejor informados. Tratar de conocer
las Sagradas Escrituras, de leer “The Ignatius
Catholic Study Bible” publicado por Ignatius
Press o “Catholic Comments and the Holy
Scripture” publicado por Baker Academic.
En línea, visite el sitio web Catholic.com para
obtener otros artículos cortos sobre muchos

Karlo Broussard

Continúa en la página 2

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Hace muchos años, cuando mis abuelos
vivían aquí en Yakima en la 28th Avenue,
cercas de Nob Hill Boulevard, yo recuerdo
que algunas veces iba a caminar con mi
abuela. Muchas veces ella me recordaba que
la educación y la fe eran las únicas cosas que
la gente no podía robarnos.
Mi abuelo fue a la escuela sólo cuatro años,
mi abuela un poco más – hasta el octavo
grado. Su primer idioma era alemán y ellos
aprendieron inglés en la primaria. Los sábados
ellos tenían clases en “alemán” en donde
aprendieron a leer y escribir en alemán alto,
lo cual – comparado con el dialecto que ellos
hablaban – era bastante diferente.
Mis padres fueron la primera generación que
asistió a la secundaria, y yo fui el primero en
ir a la universidad. Cuando yo estaba en los
estudios de postgraduado en la Universidad de
Washington, mi abuelo comentó una vez que
él nunca había soñado pisar una universidad.
Él estaba muy contento por mí, pero también
sacudía su cabeza con incredulidad. ¡Qué
gran diferencia de oportunidades!
Esta edición de El Católico de Washington
Central toca los intangibles “que no se pueden
robar” de la educación y la fe desde una
variedad de ángulos: Karlo Broussard – uno de
nuestros evangelistas y educadores católicos de
la localidad – dedica bastante de su ministerio
al compartimiento de la fe. La Parroquia
Resurrection en Zillah es la casa espiritual de

Obispo Joseph Tyson
Jeff Charbonneau, a quien el Presidente Barack
Obama reconoció como el “Maestro Nacional
del Año.” Los estudios del Ministerio Católico
Universitario en Ellensburg están enalteciendo
las enseñanzas de la Iglesia sobre la santidad
de la vida humana, y el plan de Dios para la
humanidad sexual.
Nuestros seminaristas en la primavera y
el verano estarán dando realce a la recién

rediseñada colecta de este año para el Fondo
de Jubilación de los Sacerdotes y la Educación
de los Seminaristas. Nuestros seminaristas
dependen de la generosidad de ustedes para
ayudar a aumentar nuestro subsidio nacional
para pagar sus cuentas de colegiatura. Nuestros
sacerdotes mayores necesitan su ayuda para
cumplir con sus necesidades, aunque muchos
continúan transmitiendo la fe a las generaciones
más jóvenes.
La celebración de Monseñor John Ecker que
cumplió 80 años de edad y 55 de sacerdocio,
como también el artículo sobre la Parroquia St.
Joseph en Sunnyside, todos hablan de la realidad
de los sacerdotes y de sus parroquias dedicados a
la educación y a transmitir el don de la fe.
Mientras la primavera da paso al verano, espero
que esos artículos les inspiren a considerar su
lectura durante el verano, su propio proceso de
educación y formación de fe y las formas en
que pueden compartir más el don de fe cuando
venga el otoño, en donde hay tantos programas
parroquiales implorando por voluntarios. Gracias
por tomarse el tiempo para leer estos artículos y
por el don de fe que ustedes ya son para aquellos
a su alrededor en sus familias, entre sus feligreses
y sus comunidades.
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima
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Ken Martin, recordaba cómo él había servido como acólito con Monseñor Ecker, cómo Monseñor había casado a sus padres, a él mismo y a sus hermanos, y
bautizado a sus tres hijos.
“Él es muy cariñoso,” dijo Martin. “Es el ejemplo de lo que un sacerdote debe ser.”
Para Dan Fortier, director ejecutivo de la Fundación Católica de Washington Central, los recuerdos también eran cariñosos – y salpicados de humor. Fortier
recuerda que, cuando él estaba en el último grado de la secundaria, un grupo grande de compañeros de clases se apareció en su casa para celebrar después de juego
de futbol. Los padres de Fortier no estaban en casa a esa hora, y Fortier no estaba seguro de lo que debía hacer. Increíblemente, Monseñor Ecker se apareció.
“A los cinco minutos, la fiesta empezó y él me ahorró el problema de figurar qué hacer,” dijo Fortier.
Actualmente Monseñor ha servido 33 años en la Catedral St. Paul. Después de su ordenación en 1958, fue asignado como Vicario Parroquial de la Catedral,
convirtiéndose en Rector en 1963. Él permaneció allí hasta 1966. También sirvió como Párroco de la Parroquia Queen of All Saints en Warden antes de convertirse
en Capellán Naval de los Estados Unidos, incluyendo su servicio con la Primera y Tercera División de Marinos en Danang, Vietnam, de 1967 a 1975. Antes de
regresar a St. Paul, fue párroco de las Iglesias Holy Family tanto en Yakima como en Kennewick. Fue nombrado Monseñor en 1996 y asignado como Vicario
General de la Diócesis de Yakima en el 2002.
En una entrevista telefónica, Monseñor recordó su llegada a St. Paul en 1958, recordando que su recibimiento allí fue fortificante y potencial. Él se “enamoró del
lugar,” dijo. Muchas de las personas que conoció y trabajaron con él en aquel entonces son los abuelos de los actuales feligreses, observó él.
“Mi parroquia es mi familia,” declaró él. “Es realmente una gran alegría poder ayudar a la gente y ser parte de muchas familias.”
Para los jóvenes que puedan estar considerando el sacerdocio, les dijo: “Yo le recomendaría a cualquiera que haga la prueba; es una vida maravillosa, gratificante y
rica.”
Temprano ese día, Monseñor dijo a la congregación de la Misa de la mañana: “la gente me pregunta,
¿Cuándo se va a jubilar?” Cuando deje de ser divertido, pensaré en jubilarme. Ustedes lo hacen divertido y
El Católico de Washington Central
agradable. Ustedes me retan.”
¡Gracias Monseñor Ecker, por sus años de servicio dedicado a la Diócesis de Yakima!
Mayo 2013 · Volumen 36 · Edición 5
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tópicos y presentaciones de audio, también. El sitio web de Broussard, divinechildinstitute.com,
tiene una serie gratis de seis horas sobre Catholics and the New Evangelization.
Al estar debidamente capacitados en la fe, nosotros no sólo estaremos tocando el “sentido
moral” de la Biblia – o cómo aplica a nuestras vidas – sino también tendremos la capacidad
de comprender mejor el “sentido literal” (lo que el autor está tratando de decir), el “sentido
alegórico” (lo que está diciendo sobre Cristo y la Nueva Alianza) y el “sentido anagógico” (lo
que la Escritura dice sobre el futuro, el final del tiempo y el cielo), dice él. No es suficiente
decidir simplemente uno mismo lo que la Biblia está diciendo y hablando de tus opiniones,
insiste él.
Para reforzar nuestra fe, también es importante participar de los sacramentos de la Iglesia,
incluyendo la Sagrada Eucaristía y la Reconciliación, continúa diciendo Broussard.
Algo bueno que añadir a esta oración es la “Liturgia de las Horas” o “El Divino Oficio,” como
algunas veces es llamado, lo cual incluye los salmos y la Escritura para leer a diferentes horas

Continúa en la página 3
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.
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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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Colecta Vital Programada para los Sacerdotes Jubilados y los Seminaristas

A

Algunos de ellos han estado allí para ustedes
y sus familias por muchos años. Otros son
la esperanza para el futuro de nuestra Iglesia.
Una colecta especial que dará comienzo el
18 de mayo y continuará hasta el 4 de agosto
es crucial para ayudar tanto a los sacerdotes
jubilados como a los seminaristas de la
Diócesis de Yakima.
En un horario rotativo en toda la Diócesis,
un seminarista estará visitando cada una de las
parroquias para hablar durante las Misas de
fin de semana, explicando la importancia de
esta colecta, incluyendo información sobre el
alto costo de la educación de los seminaristas.
parroquias en todas partes de la Diócesis, explicando la necesidad de
Siempre que sea posible, el seminarista estará Nuestros sacerdotes jubilados y seminaristaslavisitan
colección especial de este año.
acompañado de un sacerdote jubilado.
Una carta del Obispo Tyson, para ser incluida en los boletines, explicará más de los detalles de cómo estos son fondos son cuidadosamente
manejados. El año pasado, mediante las donaciones generosas de los feligreses de toda la Diócesis pudimos recaudar más de $167,000.
Habrá sobres disponibles en las bancas en todas las parroquias, para que las contribuciones puedan ser colocadas en la canasta de la colecta o
enviadas por correo. Los cheques deben hacerse a nombre de su propia parroquia, con una nota en el cheque de que los fondos son para la Colecta
Especial para los Sacerdotes Jubilados y los Seminaristas. También tendrán la opción de hacer una donación con una tarjeta de crédito.
Si tienen alguna pregunta sobre la colecta especial, comuníquese por favor con Alma Benítez, directora la oficina de Co-responsabilidad y
Desarrollo llamando al (509) 965-7117 o por correo electrónico (email) alma.benitez@yakimadiocese.org.
¡Gracias por adelantado por su participación en este esfuerzo vital!
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del día. (Esto puede ser ordenado a través de cualquier librería católica o casa de artículos religiosos.)
Al acercarnos a los jóvenes en nuestras vidas, que se han alejado de la Iglesia Católica o que están cuestionando sus enseñanzas, la clave es tener
un enfoque positivo, dijo Broussard.
Broussard recomienda que “No hay que decir, “Estás equivocado. La Iglesia está en lo correcto. Tienes que aceptarlo.” “En cambio, hay que
mostrar la belleza detrás de lo que la Iglesia dice, por ejemplo la forma en que decimos ‘si’ al plan de Dios para la vida y la sexualidad humana. Hay
que ayudarles a comprender la razón de nuestro ‘sí.’”
“Con los jóvenes, por ejemplo, tenemos que argumentar desde un alcance intelectual: ¿Qué nos enseña la razón? ¿Qué nos da – o no nos da –
felicidad humana?,” sugiere él. También es muy útil comenzar a enseñar a los niños desde una temprana edad sobre las amenazas a la fe que se
pueden encontrar en el mundo.
Cuando compartimos nuestra fe con las personas de otras denominaciones cristianas, podemos a menudo usar las Escrituras, la Palabra inspirada
de Dios, porque ellos pueden estar más deseosos de aceptar eso, dijo Broussard. Esto puede ayudarnos a revelar la “verdad total” ofrecida por las
enseñanzas de la Iglesia Católica.
Para los que quieran aprender más sobre la Iglesia Católica, les pueden
recomendar “Map of Life” por Frank J. Sheed (una introducción
abeytanelson.com
muy básica pero profunda al catolicismo) o “Catholicism and
Fundamentalism” por Karl Keating (sobre la base bíblica de la
enseñanza católica.)
Cuando alguien cita un ejemplo de un católico o un grupo de católicos
que ha hecho algo malo, y trata de rechazar a toda la Iglesia, ¿Qué se
puede hacer?
“Yo siempre le digo esto a la gente,” dice Broussard. “Siempre habrá
un Judas. Ustedes no dejan a Pedro por motivo de Judas. ¿Voy a dejar de
ser cristiano sólo por un pecador? La Iglesia en la tierra no es un museo
de santos; más bien, es un hospital para pecadores.”
Y ¿qué si la tarea de compartir la fe parece ser muy pesada, sin
esperanzas?
“Jesús dijo vayan” nos recuerda Broussard. Él no prometió que
I n j u r y L a w siempre sería efectivo.
El mandato es ir y enseñar, ir e invitar. Nosotros no tenemos control
Yakima l Ellensburg l Sunnyside
sobre
la respuesta de alguien a la invitación.
Lo s Acc i d e nte s O c u r re n . Po d e m o s Ay u d a r l e.
800.927.2845

ABEYTA NELSON

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
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Adoraciones Eucarísticas Planeadas
Católicos en la Diócesis de Yakima se unirán a sus
hermanos y hermanas de todo el mundo para pasar una
hora en Adoración Eucarística en la Solemnidad de
Corpus Cristi (El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo)
el domingo 2 de junio. El Papa Francisco dirigirá la
celebración a las 5 p.m. tiempo de Roma (8 a.m. Hora del
Pacífico.)
La Parroquia de la Catedral de St. Paul en Yakima tendrá
la Exposición del Santísimo Sacramento a la misma hora,
entre las Misas de 7 a.m. y las 9 a.m. Se anima a otras
parroquias alrededor de la diócesis, tanto como sea posible,
a unirse también al Santo Padre en Adoración Eucarística.
Al mediodía de ese mismo día, todos están invitados a
tomar parte en la Procesión Eucarística de la Parroquia
Holy Rosary en Moxee al Cementerio Holy Rosary, una
distancia de aproximadamente 1½ millas. La caminata
de oración seguirá caminos empedrados a través de
pintorescas granjas en Moxee. Los visitantes pueden
estacionarse en Square Dance Hall en Charron Road.

Estudiantes Abogan por la Vida
A comienzos de este mes, el Ministerio Universitario
Católico de la Universidad de Washington Central y
los Estudiantes pro-Vida tomaron acción en favor de la
santidad de la vida. Estos estudiantes defendieron sus
valores en medio de un evento universitario llamado
“Sexapalooza,” que estaba enfocado en varias perspectivas
de relaciones sexuales.
Los estudiantes crearon un dramático despliegue de
3,300 banderas blancas en el césped del edificio de
Ciencias de la Universidad. Cada bandera representaba a
un niño que es asesinado por aborto en un día promedio
en los Estados Unidos. Este esfuerzo fue dirigido por
David Meyers, presidente de Estudiantes pro-Vida de
la Universidad y ministro de los colegas pro-vida del
ministerio universitario. Las banderas fueron donadas
por el grupo pro-vida de la Parroquia St. Andrew en
Ellensburg.
Además, los representantes del Ministerio Universitario
tuvieron una mesa en el evento desde donde repartieron
información y hablaron con los estudiantes sobre la
enseñanza católica sobre el sexo. El grupo del Ministerio
invitó a los estudiantes a una presentación en la casa del
Ministerio Católico Universitario, donde los alumnos
pudieron aprender sobre lo que la Iglesia Católica enseña
sobre la Teología del Cuerpo.

Festival de la Parroquia Resurrectio
La Parroquia Resurrection en Zillah está conduciendo
una búsqueda de talento para un entretenimiento familiar
incluyendo grupos musicales e individuales para ser
presentados durante su Festival Familiar anual el domingo
21 de julio de las 12 del día a las 6 de la tarde.
Si quisiera donar su talento para esta celebración de
verano, llame por favor a la oficina parroquial al (509)
829-5433 y pregunte por Blanca o Mario Rodríguez, o
también por email office@resurrectionparish.us antes del
1º de julio.
Todos son bienvenidos a asistir a este festival que se
llevará a cabo en los terrenos de la iglesia, 704 Schooley
Road en Zillah. El evento será patrocinado en forma
bilingüe, con comida, música, rifas, bailes, concursos,
saltadores inflables, puestos de diversión incluyendo un
tanque de agua e información gratis sobre la salud. La
entrada es gratis.

Feligrés de Zillah es Maestro del Año
Probablemente ustedes saben que Jeff Charbonneau,
un feligrés de la Parroquia Resurrection en Zillah, fue
nombrado Maestro Nacional del Año. Él recibió el honor
del Presidente Barack Obama en una ceremonia en el
Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en el mes de abril.
Charbonneau es maestro de química, física e ingeniería
en la Secundaria Zillah. Él se graduó de la escuela en 1996,
y ha estado trabajando en esta posición por todos los 12
años de su carrera de maestro. Con su nuevo honor, él
va a tomarse un año para viajar y visitar una variedad de
grupos.
Charbonneau tiene una Licenciatura de Ciencias en
Biología y una Maestría en Educación, ambas de la
Universidad de Washington Central. Él ha recibido
numerosos premios, incluyendo donaciones de negocios
y subvenciones para apoyo del Desafío Robot de la
Secundaria de Zillah. Él es hijo de Marc y Darline
Charbonneau de Moxee.
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La Parroquia St. Joseph, Sunnyside:
‘Un Lugar Con un Gran Corazón’
Por Christine Corbett Conklin

L

La ciudad es pequeña, con sólo cerca de 16,000
personas; pero la Iglesia St. Joseph en Sunnyside, con
sus más de 2,500 familias es conocida como un lugar
con un gran corazón.
“Nuestra gente es tan diversa. Muchos han tomado
enormes riesgos y hecho grandes sacrificios para
estar donde ellos y sus familias hoy están. Digo esto
no sólo de los inmigrantes, sino también de los que
han estado aquí por toda la turbulencia de décadas de
cambio de Sunnyside,” dijo el padre Thomas Bunnell,
S.J., Pastor.
“Sunnyside es un contexto difícil para todos.
Siempre me inspiro en la devoción de la gente, la
santidad y la fe positiva. Me encanta su creciente
comprensión de quiénes son, quiénes pueden ser, y las
El Obispo Tyson bendijo a la gente y objetos religiosos fuera
nuevas identidades emergentes.”
de la iglesia de St. Joseph Church el Domingo de Ramos.
Aunque el edificio de la iglesia de un estilo muy
simple – el cual el padre describe como “una caja cuadrada de concreto construida como un salón social
para la previa iglesia” – puede acomodar sólo cerca de 300 personas, seis Misas de fin de semana a veces
atraen entre 1,500 a 1,600 asistentes.
“El rumor es que la iglesia fue construida (para parecerse) a una arca,” añadió el feligrés Tom Gehlen.
En cualquier caso, hay un fuerte poder de atracción.
Como un “33 a 40 por ciento de la gente aquí vive en la pobreza, esto hace nuestra relación más estrecha.
Tenemos que trabajar juntos para hacer las cosas,” notaba Gehlen.
“Existe un espíritu de unión, muy bello, de ayuda desinteresada,” acordó Mary Arthur, una feligresa
desde 1985 que se cambió a Sunnyside del área de Everett-Lynnwood.
Muchos feligreses están involucrados de una manera u otra en la industria agrícola.
“Ponemos la comida en las mesas de la gente,” observaba el Padre Bunnell.
Eventos de la iglesia programados para todo el año
ayudan a formar la comunidad aquí. Las actividades
incluyen un bazar parroquial, celebración de Carnaval,
festival de primavera, concierto de festival de María, la
celebración del Día de Independencia de México, baile
de Halloween, celebración del Día de los Muertos y las
observaciones de la Fiesta de la Virgen de Guadalupe.
El Padre Bunnell acredita a los feligreses hispanos,
que forman la gran mayoría de la parroquia, con tener
una perspectiva refrescante sobre la espiritualidad.
“Parte de sus mentes y corazones siempre está en
el cielo. Jesús, María y los santos están activos en sus
vidas, conversaciones, y oraciones,” señalaba el Padre
Los feligreses celebraron la fiesta de la Virgen de Guadalupe Bunnell. Sin embargo, todos los grupos parroquiales,
el pasado mes de diciembre, en el Centro de Actividades.
incluyendo a los que ayudan a manejar el programa de
educación religiosa para unos 620 alumnos tienen un papel vital en la parroquia, dijo él. (De 1963 hasta
2001, la parroquia contaba con su propia escuela primaria.)
Los feligreses nuevamente dan crédito a su párroco.
“El Padre Tom está tratando que tanta gente como sea posible se involucre en todas las cosas que se
necesitan hacer en una parroquia,” dijo Carol Johnson, feligresa por 55 años.
Parece ser que él tiene el talento de sacar lo mejor de la gente,” coincidió Mike Heitstuman, feligrés por
38 años. Es agradable ver gente de ambas culturas fundiéndose en una sola.”
Fundada en 1936, la Parroquia St. Joseph realizó sus primeras Misas en un Salón Masónico. La
parroquia experimentó uno de los capítulos más creativos de 1944 a 1956, cuando el Padre H. A. (Hans
Ansgar) Reinhold era el párroco. Habiendo escapado de Alemania mientras las hostilidades crecían, trajo
con él algunas ideas interesantes.
“Él estaba empujando los limites de las normas litúrgicas de esa época,” dijo el Diácono Kerry Turley,
quien junto con el Diácono Bernie Alvarado de Toppenish, ayuda al Padre Bunnell. “En la década de
1950, hubieron algunas Misas en el (inglés) vernáculo, y de cara a la congregación, antes del Vaticano II.”
El Padre Reinhold también tenía fuertes inclinaciones carismáticas.
Otros párrocos, en más recientes años, incluyen a: Monseñor Desmond Dillon y los Padres Michael
Ibach, Donal Kennedy, Anthony King, Osmar Aguirre, Ronald Patnode, Alberto Magaña y Ricardo
Villarreal.
Al mirar hacia el futuro de la parroquia, existe un sueño de una iglesia nueva y más grande.
Esta primavera, la deuda de la parroquia fue cancelada, gracias a una gran donación a la Diócesis de
Yakima de un legado a una parroquia vecina, junto con algunos fondos recaudados por los feligreses,
explicaba Evangelina (Benjie) Aguilar, una feligresa por muchos años que dirige el programa de
las Quinceañeras. La cancelación de la deuda eliminó un obstáculo para una posible campaña de
construcción.
Hemos tenido una pequeña iglesia por siempre. Necesitamos una gran iglesia por siempre,” dijo ella.
Sin embargo, a pesar de la cantidad de feligreses, ellos se miran los unos a los otros “como familia,”
sugirió ella. “Nos ayudamos los unos a los otros.”
Desde su banco de comida hasta el programa de Adoración, al acercamiento hacia los que sufren, y
muchas otras actividades, la Iglesia St. Joseph está llena de espíritu.
“Es maravilloso ver a la gente crecer en su entendimiento sobre el papel de la Iglesia hoy, de su función
de participación, servicio y evangelización,” concluyó diciendo el Padre Bunnell.

