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   Los cambios en el Misal Romano que 
entran en efecto este fin de semana para las 
congregaciones católicas de habla inglesa 
en todo el mundo no cambian la substancia 
de la Misa.
   “La hacen más bella, con más respeto 
hacia Dios,” explicaba el Padre Juan 
Flores, coordinador de culto y liturgia 
de la Diócesis de Yakima y párroco de la 
Parroquia St. Aloysius en Toppenish. “Esta 
es sólo una nueva traducción que hace las 
palabras más cercanas al latín, cercanas al 
significado original.  Completa la tradición 
que teníamos en el pasado.” 
   En realidad, muchas de estas “nuevas 
palabras” pueden ser encontradas en una 
copia del Misal St. Joseph de los años 
1950. Ya sea la frase: “Y con tu espíritu”; la 
admisión: “por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa”; o también las palabras: “Yo 
creo,” en el comienzo del Credo Niceno, 
están en el formato antiguo. 
   En todo, más de una docena de 
respuestas y oraciones han sido refinadas 
en la traducción actual, observaba el Padre 
Flores.  Esto también será reflejado en 
la música litúrgica para el “Gloria” en la 
Liturgia de la Palabra y en la aclamación 
del “Santo, Santo, Santo” en la Liturgia de 
la Eucaristía, por ejemplo.  
   “El objetivo es hacer las palabras más 
espirituales … rescatar lo que teníamos 

   ¡Aun cuando nos acercamos al final del 
2011, las conmemoraciones de los 60 años 
de la Diócesis continúan!
   El 23 de junio, conmemoramos el 60 
aniversario del establecimiento de la 
Diócesis de Yakima por el Papa Pío XII. El 
9 de julio, conmemoramos los 60 años de 
este importante acontecimiento desde que 
Joseph P. Dougherty fuera nombrado como 
el primer Obispo de Yakima. Después, el 6 
de noviembre, fue el momento de celebrar 
el 60 aniversario de la dedicación de la 
Catedral St. Paul – o sea la iglesia principal 
– de la nueva Diócesis.

antes. En las palabras de “Comprendiendo 
los Textos Revisados de la Misa,” una 

guía preparada en el 2010 por Liturgy 
Training Publications de la Arquidiócesis 
de Chicago, “Muchas de las oraciones en 
latín son muy lindas.  Fueron hechas con un 
vocabulario de poesía, ritmo, estructura, y 
sentimiento.  Al igual que muchos edificios 

   Tal como Monseñor John Ecker, párroco 
de la Catedral St. Paul y vicario general 
de la Diócesis explicaba recientemente, 
“Catedral” viene de la palabra “Cátedra” 
que es la sede o trono del obispo. 
   Monseñor Ecker citó al Cardenal 
Richard Cushing quien explicó: “…Aquí 
el Obispo realiza sus obligaciones como el 
representante directo del Papa, el Vicario 
de Cristo; aquí él preside como el guardián 
de la enseñanza de la Iglesia; aquí él 
proyecta e interpreta su doctrina, ejerce 
su jurisdicción y ejecuta su autoridad … 
La catedral mediante la vinculación de la 

de iglesias católicas fueron adornados con 
vitrales y otras grandes obras de arte para 
recrear la vista, así mismo las palabras 
para el culto divino fueron formadas para 
regocijo de los labios y el oído.  La belleza 
del idioma proclamando la belleza de 
Dios.” 
   Los miembros de habla hispana de 
nuestras congregaciones que asisten a las 
Misas en inglés pueden tener menos ajuste 
a estos cambios, observó recientemente el 
Obispo Joseph Tyson.
   “El texto en español es muy cercano al 
Latín,” dijo él. Sin embargo, a pesar de todo 
el énfasis en el cambio de las palabras en 
inglés, es importante tener en mente que 
también una traducción en español está en 
proceso, unos bosquejos iniciales estarán 
listos a comienzos de la próxima primavera.  
En realidad, el Obispo Emérito, Carlos 
Sevilla, S.J., sirve en el Subcomité de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos sobre las traducciones en 
español, notaba él.  
   Todavía en otro proyecto en proceso, tres 
Oraciones Eucarísticas para las Misas con 
Niños estarán disponibles muy pronto.
   Todo es muy bueno, mantiene el Padre 
Flores.
   “Esa es la unidad de la Iglesia.  Todos 
hacemos lo mismo,” dijo él. 

ciudad que adorna a todo el mundo católico 
hace de esa ciudad una con Roma, una con 
el Calvario, unida en acción con el Vicario 
de Cristo y con Cristo mismo…”
   Los siete obispos que han presidido de 
nuestra Catedral han incluido a: Joseph 
P. Dougherty, 1951-69; Cornelius Power, 
1969-74; Nicolas Walsh, 1974-76; William 
Skylstad, 1977-90; Francis E. George, 
1990-96; Carlos A. Sevilla, S.J., 1996-2011; 
y Joseph J. Tyson, que asumió su función 
en mayo de este año, hizo notar Monseñor 
Ecker.

Cambios en Palabras Reflejan la Tradición Espiritual de la Misa
Por Christine Corbett Conklin

Nuestra Diócesis y la Catedral St. Paul Celebran Importante Acontecimiento
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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

Un Mensaje del Obispo Tyson… 

sino que se queda con nosotros en nuestro 
exilio cuando nos encontramos espiritual y 
físicamente lejos de casa.  Tenemos un Dios 
cerca de nosotros cuya cara vemos y cuyo 
nombre pronunciamos, la palabra-hecha-

carne y esa palabra es Jesús. 
   Ustedes encontrarán de nuevo su presencia 
aparentemente detrás de escena cuando lean 
sobre nuestros esfuerzos diarios de elevar la 
liturgia a través del nuevo Misal Romano, 
celebrando su presencia permanente durante 
las celebraciones de aniversario de St. 
Joseph en Kennewick y la Catedral St. Paul 
en Yakima. Espero que al leer esta edición 
de El Católico de Washington Central se 
inspiren para ver la cara de Jesús en las 
vidas de aquellos que tocamos diariamente, 
en sus hogares y oficinas, sus almacenes y 
huertos, sus amigos, familiares y cónyuges.  
   La presencia de Jesús que yo tengo el 
privilegio de elevar en Palabra y Sacramento 
es la misma presencia que detecto en todos 
ustedes cuando visito sus parroquias y 
comunidades.  ¡Ahora que empezamos 
nuestra preparación de Adviento para la 
Navidad, permanezcamos cercanos a Jesús!

Sinceramente en Cristo,

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

QQueridos Amigos: 

   ¡Cristo es el alfa y la omega, el principio y 
el fin!  Las lecturas del fin del año litúrgico 
en la Fiesta de Cristo Rey nos señalan hacia 
la venida de Cristo en Navidad.  En cierto 
sentido, la forma rara en que Cristo viene 
al mundo nos prepara para la forma en que 
la vida terrenal de Cristo termina.  El niño 
Jesús que sostiene corte con los pastores del 
campo es el rey cuya corona es hecha de 
espinas. El niño encontrado en el pesebre de 
madera es el mismo Cristo Rey cuyo trono 
es una cruz de madera. 
   La promesa de Adviento y el gozo de 
Navidad son muy simples: en la misma 
forma rara en que Cristo viene al mundo, 
Cristo viene a nosotros.  Esto quiere decir 
que Cristo no sólo viene con “lazos y 
oropel” envuelto en brillantes colores sino 
que Cristo viene cuando la vida cotidiana 
parece ser menos alegre y brillante. 
Nuestras escrituras en este tiempo del 
año nos recuerdan que se nos ha dado un 
Dios que no sólo nos muestra el camino 
hacia la Tierra Prometida de leche y miel, 

Obispo Joseph Tyson

   Lo mismo se ha dicho de la Escuela St. Joseph que ha crecido desde sus iniciales 134 estudiantes a servir ahora a 
unos 375 desde el pre escolar hasta el octavo grado. 
   “A mí me han dicho que a la gente le gusta nuestra postura tradicional ortodoxa, y nuestra atención a la fortaleza de 
nuestra identidad católica,” dijo Ralph LeCompte. “Nunca ponemos la religión en un segundo plano.”
   Como parte de ese esfuerzo, el Padre Hinojosa ha contribuido con un ministerio activo para los feligreses hispanos, 
atrayendo ahora a “más de 2,000 personas” entre las Misas del sábado y el domingo. Desde su llegada a St. Joseph, 
hace como un año, él dice que nota que muchos hispanos adultos no recibían la Comunión en la Misa. Después 
de investigar, descubrió que muchas parejas estaban legalmente casadas pero no por la Iglesia, y por lo tanto, ellos 
dudaban de recibir la comunión.  Así, después de recibir la preparación apropiada, el mes pasado el Padre presidió una 
ceremonia convalidando el matrimonio de 19 parejas, lo que les permite ahora participar plenamente en la Misa. 
   En años recientes, la Parroquia St. Joseph también ha estado (literalmente) construyendo para el futuro, con la 
apertura del Dillon Hall en 2006, y una Gruta en honor a Nuestra Señora de Gracia fue completada en 2007.  Apenas 
este otoño, un columbario – o depósito de restos cremados  – detrás de la capilla fue bendecido por el Obispo Sevilla. 
   Los planes futuros incluyen completar una nueva ala para la escuela, seguida de la construcción de una nueva 
oficina parroquial y residencia para el clero. 
   “Los feligreses aquí son gente muy buena y generosa,” observó el Padre Sedlacek.
   ¡Los últimos 100 años son “apenas una gota en el océano comparados con los próximos cientos de años!” predijo 
Ralph LeCompte.

E   El mes pasado, el Obispo Joseph Tyson nos recordó que la Petición Anual Católica (PAC) es “una solicitud 
para que las personas apoyen la misión de la Iglesia.” ¡De las respuestas dadas hasta la fecha, la gente de la 
Diócesis de Yakima está lista para hacer su parte! 
   “La PAC tiene un sólido comienzo, ya que muchas parroquias están reportando una fuerte respuesta por 
medio de promesas y pagos en las primeras semanas de la Petición,” dijo el Padre Brooks Beaulaurier que 
sirve como Director de Desarrollo y de Co-Responsabilidad para la Diócesis. 
   Haciendo eco a los comentarios del Obispo Tyson, el Padre Beaulaurier recientemente les dijo a los 
feligreses de la Iglesia Holy Family en Yakima, “No se trata de dinero, sino de la misión. Se trata de Ofrecer 
Esperanza al Compartir los Dones de Dios, lo cual es el tema de la Petición de este año.”
   En respuesta a preguntas que él ha recibido sobre la Petición, el Padre Beaulaurier notó que la 
contribuciones a la PAC soportan muchas necesidades importantes, incluyendo los gastos para cuidar a 
los sacerdotes jubilados. También él comentó que 30% de los fondos recibidos por el PAC soportan 16 
ministerios.
   Todavía hay tiempo para regresar su sobre de promesa.  Si usted no recibió un sobre, o si lo perdió, puede 
solicitar uno de la oficina de su parroquia.  Para otras preguntas sobre la PAC, incluyendo el hacer pagos por 
medio de transferencias electrónicas, comuníquese con el Padre Beaulaurier llamando al 965-7117.

La Petición Anual Católica  Tiene un ‘Sólido Comienzo’

Padre Sedlacek (derecha) presentó un placa de 
“gracias” a Donald Klippstein, presidente de la 
Comisión para la Celebración de 100 años.

Foto cortesía de Rich Breshears,
Breshears Fotografía Profesional
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D  Desde en 1903, el Cementerio El Calvario de Yakima ha estado listo para 
ser parte de nuestra transición de esta vida a la vida eterna. Muchos miles de 
feligreses católicos, sus parientes, sacerdotes, un obispo y un sinnúmero de 
niños no nacidos y fetos han venido a este sitio de 23 acres para su reposo 
final. 
   En el mes de noviembre, que para muchos es el “mes de los muertos,” 
algunas ceremonias especiales en el Valle de Yakima nos han unido en 
oración por los miembros de nuestra familia, amigos, y miembros del clero ya 
fallecidos, muchos de ellos han venido al Cementerio El Calvario – tanto en 
vida como después en la muerte. 
   El 2 de noviembre, Día de Todas las Ánimas o “El Día de los Muertos” 
en la cultura hispana, se celebró una Misa de Recordación en la Capilla del 
Mausoleo de El Calvario en honor de los muertos y se refirió también a la 
promesa de vida eterna, dijo el Padre Darell Mitchell, director del Cementerio. 
   “Es un tiempo tradicional cuando los mexicanos van y decoran las tumbas, 
llevan comida y tienen un picnic allí,” explicó él. “Después de la Misa, 
tuvimos pan dulce mexicano.”
   El 9 de noviembre, en la Catedral St. Paul se celebró una Misa por los Sacerdotes ya fallecidos, siendo el celebrante principal el 
Obispo Joseph J. Tyson.  El programa enumeró los miembros del clero ya fallecidos que han servido en nuestra Diócesis, incluyendo 
unos 20 sacerdotes y el anterior Obispo Joseph P. Dougherty, que están enterrados en una sección especial apartada en el Cementerio 
El Calvario.  Esta sección fue dedicada por el Obispo Dougherty en 1962.
   Sin embargo, en el Cementerio El Calvario, honrar y orar por los difuntos es una misión de todo el año, no es limitada al mes de 
noviembre.  Durante todo el año, las puertas están abiertas para los visitantes desde las 8 a.m. hasta el atardecer. Varias estatuas de 
Nuestra Señora mantienen vigilia silenciosa todo el día.  En mayo, entre flores y otras decoraciones en las tumbas, se celebra una Misa 
el Día de Recordación.   

Aunque no es un tópico que a mucha gente le gusta discutir, el Cementerio y el trabajo con las 
familias conducido por el Padre Mitchell y Meg McGree, coordinadora de servicios familiares son 
“una extensión de nuestra vida parroquial mientras esperamos la resurrección final,” observó él. 
   Hay algunos conceptos erróneos sobre El Calvario – y sobre la enseñanza de la Iglesia respecto 
a la muerte – dijo el Padre Mitchell. 
   Ante todo, el Cementerio, al Sur de la Avenida 24, no es parte del Cementerio adyacente 
Tahoma.  Ellos están completamente separados, aunque algunas tumbas de los años 1800, en 
terreno anteriormente de Tahoma, fueron incorporadas al Calvario cuando una sección de la 
propiedad Tahoma fue anexada muchos años atrás.   
   En segundo lugar, algunas personas están confundidas sobre si la cremación es tan aceptable 
como el entierro del cuerpo. 
   “El entierro del cuerpo es el método preferido de la Iglesia Católica,” explicaba el Padre 
Mitchell.  “Parece que expresa mejor la esperanza final de la resurrección del cuerpo.” Dicho esto, 
la Iglesia permite sepultar en una cripta o mausoleo bendecido sobre el suelo, o la cremación con 
las cenizas colocadas propiamente en una urna en un sitio bendecido, según sea necesario, dijo él.  
   En tercer lugar, usted no necesita ser católico para ser enterrado en El Calvario.  Aun cuando la 
mayoría de los que están enterrados allí son católicos, los parientes y otros que han profesado la 
cristiandad también pueden ser aceptados, con permiso del Obispo.
   “Estamos en una peregrinación de fe durante nuestra vida,” sugirió el Padre Mitchell. “La 
muerte es parte de esa jornada continua.  Como somos hechos a imagen de Dios, existe un respeto 
especial asociado con la muerte. Este es suelo sagrado.” 

  960 La Iglesia es “comunión de los santos”: esta expresión designa 
primeramente las “cosas santas” (sancta), y ante todo la Eucaristía, “que 
significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes, que forman 
un solo cuerpo en Cristo” (Lumen Gentium 3).
   961 Este término designa también la comunión entre las “personas 
santas” (sancti) en Cristo que ha “muerto por todos”, de modo que lo que 
cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos. 
   962 “Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de 
los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos 
y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se unen en 
una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra 
disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre 
ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones” (Pablo VI, Credo del Pueblo de 
Dios, 30).

Cementerio El Calvario: Honrando a los Muertos, Buscando la Vida Eterna

Creencias Importantes del Catecísmo de 
la Iglesia Católica sobre la Vida Eterna

Un monumento honra a los
infantes muertos en el Cementerio Calvario.

abeytanelson.com
800.927.2845 Yakima  l   Ellensburg  l   Sunnyside

LOS ACCIDENTES OCCURREN.

Injury Law
ABEYTA NELSON

Podemos
Ayudarle.

Una cruz vigilia en el Cementerio Calvario.
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C   Cerca de 2,400 feligreses de la Parroquia 
St. Joseph, Kennewick, se reunieron el 6 de 
noviembre en el Centro de Convenciones 
Three Rivers para celebrar los 100 años 
de la parroquia, lo cual fue un testimonio 
de las muchas culturas y tradiciones que 
comparten una fe aquí. 
   “Durante la Misa bilingüe, tuvimos las 
oraciones de los fieles en cuatro idiomas: 
Inglés, Español, Tagalog y Vietnamés,” dijo 
el Padre Richard Sedlacek quien ha servido 
como párroco de St. Joseph por 17 años.  
Era natural para esta parroquia que incluye 
en sus filas no solo a los descendientes del 
occidente Europeo, y aquellos que remontan 
su herencia a México y las Americas del 
Central y del Sur, sino también a los que 
provienen de Las Filipinas, Birmania y 
Sudán, entre otros países. 
   La celebración de aniversario fue una “muy, pero muy buena ocasión” porque logró reunir a los diversos 
grupos de la parroquia que no siempre vemos y tratar de conocernos los unos a otros, observó el párroco 
asociado Padre Rafael Hinojosa. “Yo espero que esto suceda más a menudo,” dijo él.  
   A través de los años, los visitantes de la Iglesia St. Joseph han comentado que es una “parroquia llena de 
espíritu, abierta y amistosa,” dijo el Padre Sedlacek.
Ralph LeCompte, director de la Escuela St. Joseph y feligrés por 25 años, estuvo de acuerdo.
“Nosotros representamos adonde va la Iglesia con la mezcla de culturas,” observó él.  “No obstante, la 
esencia de la Misa permanece igual. La fe sigue siendo la misma.”  
“Es la Eucaristía la que nos reúne a todos juntos, que une las diferentes culturas,” añadió Carol LeCompte, 

quien coordina la Adoración Perpetua en la 
iglesia y también es feligresa por 25 años. 
   Esta orgullosa tradición fue la que se celebró 
el 6 de noviembre en la Misa concelebrada por 
el Obispo Joseph Tyson, el Obispo Emérito 
Carlos A. Sevilla, S.J. y un sinnúmero de 
sacerdotes, seguida de una cena en Dillon Hall 
que atrajo a más de 410 personas.  
   También fue un día para reflexionar sobre 
cómo esta parroquia de 1,800 familias ha 
crecido desde su inicio cuando el Obispo 
Edward O’Dea de la Diócesis de Seattle 
estableció una iglesia misionera en Kennewick, 
en la Calle Washington y la Segunda Avenida. 
(Ese edificio fue movido después a la Tercera y 
Quincy, de acuerdo a la historia de la iglesia.) 

   Geraldine Mahoney, de 87 años, quien asistió a Misa en la iglesia original, tiene claras memorias de cómo 
la “pequeña iglesia” era calentada con una estufa de carbón y reunía unas 200 personas.
   “Durante la Misa, si sentíamos frío, alguien se levantaba y echaba un nuevo balde de carbón,” dijo ella. 
“El papá del Padre (Richard) Keolker, Barney Keolker, era uno que ayudaba con esa tarea.”
   En 1946, el Padre Edmond McGrath, párroco de la parroquia, comenzó una campaña de recaudación 
de fondos para construir una iglesia nueva más grande.  Para recaudar dinero, la parroquia patrocinaba 
cenas de pavo en la cercana Iglesia Luterana, atrayendo a más de 1,000 personas en cada cena. En 1950, la 
nueva iglesia, localizada en 520 South Garfield, fue dedicada. (Este edificio sirve ahora como la Capilla St. 
Joseph.)
   Cuando la Diócesis de Yakima fue establecida en 1951 (ver historia relacionada), la Iglesia St. Joseph 
formó parte de esta diócesis, aunque anteriormente, había sido incluida en la Diócesis de Spokane.  Después 
del Padre McGrath, los párrocos siguientes incluyen a los Padres Patrick Donnelly y Martin Skehan.
   En 1964, la Escuela St. Joseph abrió sus puertas, bajo la dirección de las Hermanas de St. Joseph of 
Carondolet, inicialmente sirviendo los grados del uno al cuatro. Un convento para las hermanas fue 
dedicado en 1968, en la parte occidental de la propiedad de la iglesia, en donde permanecieron hasta en 
mayo de 2011 cuando una escasez de vocaciones religiosas dio fin a sus servicios aquí. 
   Otros párrocos que han servido en la Iglesia St. Joseph durante estos años incluyen a los Padres Desmond 
Dillon, Frederick Brenner y Richard Wuertz. En 1980, la parroquia había crecido tanto que la Parroquia 
Holy Spirit fue formada para servir a los feligreses del lado occidental de Kennewick. Los párrocos que 
sirvieron en St. Joseph después de 1980 han incluido a los Padres Ronald Patnode, Joseph Kenna y el 
párroco actual, el Padre Sedlacek. 
   En 2002, la “nueva iglesia” fue dedicada. 
“Es una parroquia más tradicional,” hizo notar el Padre Sedlacek. “La gente quería tener vidrieras, bancas, y 
reclinatorios, el tabernáculo en el centro, lo cual ya tenemos.”  También hay un crucifijo grande, restaurado 
de principios de los años 1900, estatuas de María y José, y una pintura de Nuestra Señora de Guadalupe, 
entre otros artefactos religiosos.  En la Capilla, se ofrece una Misa Tradicional en Latín dos o tres veces al 
mes.
   Esa atmosfera ha sido bien recibida, sugirió Carol LeCompte.
   “Yo he escuchado a la gente decir que se siente un sentido de reverencia cuando ellos entran a la iglesia, 
un fuerte sentido de continuidad que ha venido a través de los años,” dijo ella.  

Servicios Católicos para Familias y Niños 
Recibe Subvenciones

   Servicios Católicos para Familias y Niños de 
Yakima ha recibido dos donaciones de $1,000 cada 
una de la Fundación Católica de Washington Central. 
   Una donación fue hecha a Padres como Maestros 
para los servicios de visitas en los hogares,  para 
comprar libros para niños de alto riesgo y de bajos 
ingresos que están recibiendo ayuda del programa.  
Padres como Maestros envía visitantes a los hogares 
para proveer material educativo e ideas a niños en 
edad pre escolar y a sus padres, enfocados en tales 
habilidades como la alfabetización temprana.  El 
programa está diseñado para preparar a los niños para 
el Kindergarten. 
   La segunda donación fue hecha al Centro Respite 
Adult Day que sirve a los mayores de edad que están 
en la primera etapa de demencia.  Al proporcionar 
actividades estructurales dos veces por semana 
en la Iglesia Central Luterana, los cuidadores de 
estas personas mayores reciben un descanso de sus 
responsabilidades diarias.  
   Dorothy Morales, directora regional de los 
Servicios para los Mayores, notó que los nuevos 
materiales que serán comprados, incluyendo algunos 
juegos, ayudarán a los participantes a mantener tanto 
sus habilidades físicas y cognitivas, a la vez que les 
proporciona placer.
   “¡Agradecemos a la Fundación por este apoyo!” 
dijo ella.

Nuevo Monseñor En La Diócesis

   El nuevo monseñor de la Diócesis de Yakima es el 
Padre Robert Siler, jefe de personal y moderador de la 
curia para la Diócesis desde agosto de 2007 y también 
canciller por los últimos dos años. 
   Monseñor Siler de 51 años de edad, recibió el 
título honorario de “Capellán de Su Santidad” el 23 
de septiembre de parte del Vaticano a solicitud del 
Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, S.J., con el apoyo 
del Obispo Joseph Tyson.  La mayoría de sacerdotes 
que han servido como cancilleres en la Diócesis 
de Yakima han sido nombrados monseñores, dijo 
Monseñor Siler. 
   Nacido en Wenatchee, Monseñor Siler es hijo de 
Carol (Siler) Yetter y del ya fallecido Glenn Siler.  Él 
fue ordenado como sacerdote el 25 de mayo 2001.  
Los otros sacerdotes que están vivos en la Diócesis 
y que fueron honrados de esta manera son Monseñor 
Perron Auve, Monseñor Desmond Dillon, Monseñor 
John Ecker, Monseñor Ron Metha, y Monseñor 
Martin Skehan. 

La Parroquia St. Mary Se Prepara 
Para Navidad

   La Parroquia St. Mary en White Swan ayudó a 
marcar el comienzo de la Navidad con una fiesta 
haciendo coronas de Adviento el 20 de noviembre 
en el salón parroquial.  Las familias y los individuos 
trabajaron juntos ensamblando su propio círculo de 
alambre, ramas de hojas verdes, cintas y candelas 
para crear coronas y usarlas en sus hogares durante 
las cuatro semanas de Adviento. 
   El evento ayudó a enfatizar “la idea de devociones 
diarias en preparación de la Navidad encendiendo 
luces (candelas) y orando en anticipación de la 
llegada de Navidad para conmemorar el nacimiento 
de Cristo,” dijo el Padre William Shaw, párroco de 
St. Mary. 

St. Joseph, Kennewick: Comparten Una Fe
Por Christine Corbett Conklin

Muchas culturas y tradiciones mezclan 
en la Parroquia de St. Joseph.

Continued on page 2 

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Foto cortesía de Rick Rutherford

El Obispo Joseph Tyson y el Díacono Bill Mich elevan la Sagrada 
Hostia y la Sangre Preciosa de Cristo en la Misa del aniversario.

Foto cortesía de Rich Breshears,
Breshears Fotografía Profesional


