
L
Programación Católica Está en Camino a Una Estación de Radio Cerca de Ti  
Por Christine Corbett Conklin

NewsletterAGOSTO 2015    

EL CATÓLICO DE WASHINGTON CENTRAL
Central Washington Catholic
Pachu Washintin Chmuk Tatpas

confinados, los que están 
entrando al sacerdocio, 
familias reconciliadas, los que 
han comenzado su instrucción 
en la fe Católica e incluso 
parejas casadas que han 
abierto sus corazones a tener 
más hijos. 
   ¡Otros han llegado a 
involucrarse en el manejo de 
la radio Católica por haberla 
escuchado!  Tony Hillock, 
quien ahora es presidente 
de Catholic Upper Valley 
Broadcasting que espera tener 
la KUVB, 103.3 FM, al aire 
en Leavenworth a comienzos 
del otoño de este año, dice, 
“probablemente aprendí más 
de la fe (en la radio Católica) 
que lo que aprendí cuando de 
pequeño asistía a las clases de 
Catecismo.” 
   “Me educó. Me alimentó. 
Me dio inspiración para 
ser más Católico,” dijo él, 
relatando cómo, cuando 
estaba lejos de casa, 
trabajando en una base aérea 
en Arabia Saudita durante 10 
años, se había “alejado” de 
la fe. 
   Para el área de Washington 
Central, la radio Católica 
“es una de las primeras 
cosas que nos conecta a la 
Iglesia en general,” añadió 
John Haberman, fundador 
y administrador de Cor 
Christi Broadcasting basada 
en Wenatchee e hijo del 
Diácono Haberman. “Nos 
permite ser más conscientes 
de lo que está pasando en 
nuestra cultura.” Un día 
típico de la programación de 
la estación incluye todo, desde la cobertura 
de noticias a conocimientos prácticos sobre 
temas de familia, una mirada profunda a la 
vida espiritual y cuestiones culturales, y “la 
apologética” (cómo defender la fe en una 
sociedad con muchos conceptos erróneas sobre 
el Catolicismo.) 
   Y, en Washington Central, las innovaciones 
continúan llegando. Para ayudar a llegar a un 
público más amplio en el área de Moses Lake, 

Quincy, Chelan y Bridgeport, por ejemplo, la 
estación de Moses Lake actualmente está en el 
proceso de hacer arreglos para tener traductores 
tanto en inglés como en español.   
   El Diácono Haberman acredita al Obispo 
Joseph Tyson por ser “un verdadero respaldo 
sólido” de la radio Católica.  Él también 
ha notado un gran entusiasmo por la radio 
Católica entre los feligreses hispanos en el 

  La Palabra de Dios está literalmente a tu 
alcance, gracias al milagro de la radio Católica. 
No se necesita buscar en los pasajes de la 
Biblia,  desplazarse a través de sitios de internet 
o buscar a través de un montón de literatura 
para estar bien informado de las noticias, temas 
y doctrina Católica. 
   Para todos nosotros en Washington Central, 
la radio Católica está cada vez más accesible.  
Ahora tenemos estaciones de radio basadas 
en Yakima, Moses Lake, Wenatchee y Walla 
Walla. Una estación en Leavenworth estará al 
aire muy pronto, como también estaciones en 
español en Wenatchee y Yakima.
   La belleza de la radio Católica es que llega 
a la gente “de tal manera que nadie  pone 
ninguna defensa como si alguien les está 
predicando (directamente) a ellos,” observaba 
el Diácono Greg Haberman de la Iglesia St. 
Joseph en Waterville y que es presidente de la 
directiva para la nueva radioemisora en español 
que pronto estará al aire en Wenatchee.
   A lo mejor escuchando en el auto, “les 
despierte el interés.  Podrán realmente 
escuchar,” explicaba él.  La radio católica llega 
a los Católicos, a aquéllos que ya no asisten a 
la Iglesia, y también a los que “normalmente 
ni siquiera han oído hablar de la fe Católica,” 
dijo él. 
   Es típico de una nueva estación de radio 
Católica que comience la radiodifusión 
únicamente con la programación de la 
multimedia Eternal Word Television Network 
(EWTN, por sus siglas en inglés) basada en 
Irondale, Alabama. Luego, con el correr del 
tiempo, se espera introducir más programas 
locales, explicaba Ron Belter, presidente y 
co-fundador de  la Radio Sacred Heart  basada 
en Seattle (la cual incluye KYTR 88.1 FM en 
Yakima). Ahora, Sacred Heart cuenta con cinco 
programas producidos localmente que van 
desde “Vocation Radio” hasta “Sound Insight” 
y “The Joyful Catholic” (que tratan con temas 
de fe, familia y las Escrituras) los cuales 
también son transmitidos en Yakima. 
   “El gran panorama en la radio Católica 
es que los corazones son cambiados. Está 
haciendo una diferencia en las vidas de la 
gente, en sus jornadas de fe, en su caminar 
con Dios,” dijo Belter. Él mismo ha recibido 
cientos de llamadas, correos electrónicos  y 
cartas desde que la radio Católica 1050 AM 
en Seattle comenzó a difundir las 24 horas, 7 
días por semana en el 2001, de gente cuyas 
vidas han sido afectadas en forma positiva por 
la radio Católica.  Esto incluye los presos, los 

CatólicaRADIO
Manténgase en Sintonía con La

Mientras viaja a través de Washington Central, 
manténgase en sintonía con estas emisoras católicas:

Yakima: KYTR, 88.1 FM
Moses Lake: KDMB, 88.7 FM
Wenatchee: KEFA, 102.9 FM
Walla Walla (con cobertura en
 Tri-Cities): KHSS, 100.7

Muy pronto:

Wenatchee: KJHS, 107.9 FM (Español)
Yakima: KZTR, 103.5 FM (Español)
Leavenworth: KUVB, 103.3 FM

Una programación Católica muy pronto llegara a una estación de radio cerca de usted.
          -Foto cortesía de Ron Belter, Sacred Heart Radio

Continúa en la página 2
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a los Jóvenes Adultos de Vuelta a la Iglesia,” “El 
Ministerio a los Jóvenes y la Preparación para la 
Confirmación,” y “Ministerio Social.”
   También en esta edición presentamos el 
maravilloso apoyo a nuestra “Escuela de Vida” 
incluyendo nuestra creciente presencia de la 
radio católica. La estación de Yakima primero 
salió al aire alrededor del tiempo cuando llegué 
hace cuatro años.  Estaciones fuertes en inglés 
están en su lugar en East Wenatchee, Yakima y 
Kennewick. Tenemos repetidoras en español en 
Mattawa y Quincy.  Yo estoy muy agradecido a 
tantos voluntarios de ambos grupos lingüísticos 
aquí en Washington Central, especialmente el 
Diácono Greg Haberman de Waterville y su hijo 
John quien ha trabajado arduamente con varios 
grupos no lucrativos para poner estas estaciones 
al aire. También estoy agradecido con Ron Belter 
de la Radio Sacred Heart como también con 

Un Mensaje del Obispo Tyson…
Richard Sevigny de Zillah, quien ayudó a que las 
cosas empezaran. 
   En la Universidad de Washington Central, los 
estudiantes darán la bienvenida a un “nuevo” 
ministro universitario en la persona de Marcus 
Ayers mientras buscan como profundizar su fe 
católica en su “Escuela de Vida.” Marcus sirvió 
como ministro interino universitario hace cuatro 
años y regresa del lado oeste. Decimos adiós y 
gracias a Janet Heva, quien estuvo en ese puesto 
por los últimos tres años. 
   Nuestra colecta especial anual para el Fondo 
de Jubilación de los Religiosos tiene un cambio 
de enfoque este año, para incluir el apoyo 
al ministerio de oración de nuestra ermitaña 
diocesana, la Hermana Janet Strong. En este año 
dedicado a la Vida Consagrada, reconocemos 
que la “Escuela de la Vida” incluye también la 
vida escondida de oración que proporciona apoyo 
espiritual a todos nosotros.
   Finalmente, tenemos la cobertura de los 
deportes en nuestro encuentro anual de fútbol 
soccer entre los sacerdotes y los seminaristas. 
El año pasado los seminaristas ganaron. Este 
año fueron los sacerdotes los que ganaron. Pero 
lo que es más significativo es la “Escuela de 
Vida” para los sacerdotes.  Cristo es el centro de 
nuestras vidas. Llevamos a Cristo al centro de 
todos los aspectos de nuestras vidas - incluyendo 
nuestras pasiones. Eso significa que llevamos a 
Cristo en nuestra pasión por el fútbol soccer. En 
definitiva para todos nosotros es Cristo el maestro 
principal en todo lo somos y en todo lo hacemos 
en la “Escuela de Vida.”
   Que disfruten de esta edición. Yo espero que se 
encuentren a sí mismos descubriendo a Cristo en 
el centro de su “Escuela de Vida.”
¡Con mis mejores deseos y bendiciones
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo.Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Q

Obispo Joseph Tyson

Queridos Amigos:
   Ahora que iniciamos un nuevo año escolar esta 
edición de El Católico de Washington Central es 
realmente una edición de la “Escuela de Vida” 
que todos compartimos como Fieles de la Iglesia 
Católica en Washington Central.
   Ese don de vida es el más ponderado y 
aferrado a nuestro cuidado y preocupación por 
los no-nacidos a quienes nuestros feligreses 
en Leavenworth en altecerán próximamente 
en el Día de  Conmemoración. Nuestra propia 
Caridades Católicas tiene servicios muy fuertes 
apoyando a las mujeres y niños, nacidos y 
no-nacidos. Esta edición presenta la próxima 
jubilación de John Young quien ha sido tan 
decisivo al poner en marcha el programa 
PREPARES como una respuesta positiva al 
don de vida. Su preocupación no ha sido sólo 
al inicio del ciclo de vida, sino que asegurando 
a esta preocupación por la vida, ha sido 
fundamental introduciendo programas a través 
de todo el ciclo de vida para la Iglesia Católica 
aquí en Washington Central.
   El futuro Encuentro Mundial de las familias 
en Filadelfia con nuestro Santo Padre, el Papa 
Francisco, nos hace un fuerte recordatorio 
de que la familia es la primera “Escuela de 
Vida,” por lo tanto espero que hayan notado 
que algunos de nuestros feligreses aquí 
en Washington Central estarán asistiendo, 
incluyendo cuatro mujeres que figuran en esta 
edición. 
   También este año comenzamos a extender 
nuestro congreso catequético anual del 10 de 
octubre en un Congreso Misionero Diocesano, 
reconociendo que la “Escuela de Vida” va 
más allá de enseñar a nuestros niños. El Padre 
Stephen Rowan de Seattle y nuestro propio 
Padre Jaime Chacón estarán moderando el 
Congreso con presentaciones sobre el Evangelio 
de San Lucas, y con presentadores en inglés y 
español que hablarán de temas como: “Trayendo 

Programación Católica continúa de la página 1  

   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

área de East Wenatchee, por ejemplo.  Han habido múltiples fiestas realizadas en Holy Apostles que han beneficiado la radio Católica, dijo él.  Las 
recaudaciones de fondos semestrales  a través de la radio, 
son responsables en mayor parte de los fondos necesarios 
para mantener las estaciones a flote. Y hay muchos otros  
“héroes anónimos” que han dedicado tiempo, experiencia 
y dinero detrás de bastidores para ayudar. 
   La radio Católica es lo suficientemente versátil para 
ir donde tú vas.  Los trabajadores del campo escuchan 
la programación mientras trabajan en la cosecha. Otros  
radioescuchas en todos los ámbitos de la vida les gusta 
sintonizar en su computadora o en su Iphone. 
   Sin embargo, todavía queda algo por decir por sólo 
escuchar la radio en el  auto, según John Haberman.
   “A menudo estamos solos y sin interrupciones,” dijo 
él. “Simplemente tenemos la belleza de la Palabra. Puede 
mantenerse sola en su propia belleza. ”
   “Tienes que conocerla para vivirla,” añadió Belter.
   Para más información sobre la radio Católica en 
Washington Central,  incluyendo mapas que muestran las 
áreas de cobertura para las estaciones individuales, y otros detalles, visite el sitio web de la Diócesis 
de Yakima: www.yakimadiocese.org. También, las contribuciones son bienvenidas para todas estas 
radiodifusoras y pueden hacerlas contactando a la Diócesis de Yakima o a su parroquia local. 

Padre Roleto Amoy bendijo la torre de radio en Wenatchee 
en 2014 cuando la estación primero fue al  aire.

-Foto cortesia de John Haberman
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   En los segundos finales del encuentro de fútbol soccer el 2 de agosto en el Estadio Marquette 
en Yakima, los sacerdotes lograron una vez más dar una estocada al equipo de los seminaristas. 
   Con el marcador empatado 5 a 5, y las temperaturas rondando los noventas, el Padre Lalo 
Barragán anotó el gol victorioso para el desempate. Esto dio a los sacerdotes su tercera victoria 
en cuatro años contra los ágiles pero muy sufridos seminaristas. 
   Durante el juego, hubo una combinación de retórica humilde y habladas de los miembros de 
ambos equipos. Unos doscientos fanáticos vitoreaban a sus favoritos desde las gradas.
    “Estamos jugando bien. Solamente que no hemos podido anotar,” observaba el Padre Felipe 
Pulido, capitán del equipo de los sacerdotes, en un momento temprano del partido, antes que la 
serie de anotaciones comenzara en serio.
   “El juego de soccer no sólo forma comunidad entre los fanáticos que vienen a observar el 
juego, sino también entre los sacerdotes y los seminaristas,” dijo el seminarista y jugador Kurt 
Hadley.
   Otras personas, incluyendo los jóvenes que estaban programados para asistir al retiro Quo 
Vadis que comenzaba el siguiente día, también tuvieron la oportunidad de jugar en el equipo de los seminaristas, añadió el seminaristas Luis 
Trujillo. (Eso proporciona variedad, y también cierta confusión generalizada en cuanto a los nombres de los que realmente anotaron  en este 
concurso informal.) 
   El encuentro mostró un lado verdaderamente humano de “hombres de oración y hombres de fe” que jugaron en ambos equipos, sugirió el Obispo 
Joseph Tyson, quien jugó en el equipo de los sacerdotes.
   Mientras los sacerdotes comenzaban a tener ventaja sobre los seminaristas, al Obispo Tyson le preguntaron sobre su rol de misericordia en el 
encuentro anual de fútbol soccer. 
   “Ellos (los sacerdotes) son misericordiosos enseñando humildad a los seminaristas,” dijo él con una sonrisa, añadiendo “Espero que no tomen 
ventaja de mi humildad.”
   Dan Steele, un diácono recién ordenado y capitán del equipo de los seminaristas, sugirió muy pacientemente,  “No queremos GANAR. Sólo 
queremos que los sacerdotes PIERDAN.”
   Los seminaristas no pudieron conseguir su deseo este año. ¡Sin embargo, hay bastante tiempo para poner las novenas para la competencia del 
próximo año!

   El congreso catequético anual diocesano del 10 de octubre en la Parroquia Holy Family en Yakima está teniendo un nuevo nombre y un 
enfoque ampliado ahora que la diócesis realiza su primero Congreso Misionero, con el tema: Formando Misioneros de Misericordia.
   Aunque todavía habrá mucha información buena disponible para que los catequistas profundicen su ministerio de enseñanza, el nuevo 
formato tiene la intención de ampliar el atractivo del Congreso. Este año el congreso incluirá presentaciones sobre el Ministerio Social de 
la Iglesia realizado por John Young, Presidente de Caridades Católicas de la Diócesis de Yakima, y Syndee Sauceda Cavazos, coordinadora 

diocesana para el programa PREPARES.
   El Padre Stephen Rowan de la Arquidiócesis de Seattle regresa 
como el orador principal en inglés, con vista previa al Evangelio de 
Lucas para el próximo Ciclo C de las lecturas litúrgicas. El Padre 
Jaime Chacón de la Diócesis de Yakima ofrecerá una presentación 
similar en español. 
   El Padre Gary Zender, Vicario de Caridades de la Arquidiócesis, 
hablará en inglés sobre el tema: “Cómo Traer a los Jóvenes Adultos 
de Vuelta a la Iglesia” y el Obispo Joseph Tyson ofrecerá la misma 
charla en español. 
   Finalmente, Stephanie Bafus, miembra del equipo de preparación 
para la Confirmación de la Parroquia St. Rose of Lima en Ephrata, 
hablará en inglés sobre  “El Ministerio a los Jóvenes y la Preparación 
para la Confirmación” mientras que su párroco, el Padre Miguel 
González, hablará sobre el mismo tema en español. 
   La información para inscribirse estará disponible muy pronto en las 
parroquias y en el sitio diocesano: www.yakimadiocese.org.

Los Sacerdotes Diocesanos se Anotan Otra Victoria en el Encuentro
Anual de Fútbol Soccer 

El Congreso de Octubre Tiene Nuevo Nombre

Padre Felipe Pulido avanzó con el balón por la cancha de futbol.

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

P: 509.452.8202  |  TF: 800.245.6375 | F: 509.453.5278
www.abbottsprinting.com | 500 S. Second Ave. |  Yakima, WA 98902

SERVICIOS DE IMPRENTA
COMERCIALES & DIGITALES DE ALTA CALIDAD

IMPRESORA DE PAQUETES  SERVICIOS DE DISEÑOS GRÁFICOS
TERMINACIÓN COMPLETA  SERVICIOS DE ENVÍO

BANNERS, SIGNS & MUCHO MUCHO MÁS

E X C E L E N C I A  E N  P A P E L

Impresió� d� invitacióne� par� cualquier ocasió�
Boda�, Quinceañera�, Baut�� � Ma�

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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   A medida que se acerca la fecha para el Congreso Encuentro Mundial de las Familias y la 
consecuente visita del Papa Francisco a Filadelfia, la emoción aumenta para cuatro mujeres de la 
Diócesis de Yakima que tienen previsto asistir.  
   Sandy Kahle, Cathy Schlieman, Linda Gabel y Janice Bommersbach, todas ellas feligresas de la 
Iglesia Holy Family en Yakima, se cuentan entre las 45 personas que viajarán a Filadelfia el próximo 
mes como parte de un contingente organizado por la Arquidiócesis de Seattle. 
   “Esperamos enriquecer nuestra fe y estar mejor informadas sobre la enseñanza de la Iglesia, para 
estar mejor equipadas para ministrar el amor de Dios a Su gente," observaba Kahle.
   “El Amor es Nuestra Misión: La Familia Plenamente Viva” es el tema del Congreso patrocinado por 
el Concilio Pontifical de la Santa Sede para la Familia. Del 22 al 25 de septiembre,  se ha previsto una 
serie de oradores principales y sesiones, abordando temas que van desde la Eucaristía y la Biblia a la 
virtud y el perdón, la dignidad de la persona humana, las vocaciones, la familia Hispana, los padres 
como principales catequistas, el cuidado del medio ambiente, el divorcio y el noviazgo.  Se espera que 
el Papa Francisco esté en Filadelfia del 26 al 27 de septiembre, ofreciendo Misa ambos días. 
   Otro acontecimiento, es que se están haciendo arreglos para traer los restos de Santa María Goretti 
de Italia a Filadelfia por un par de días esa semana para veneración de las reliquias.  
En preparación para su peregrinación, las cuatro mujeres de Yakima han estado haciendo lectura 
anticipada, en preparación para el Congreso, incluyendo un texto preparado por la Arquidiócesis de 
Filadelfia titulado: "El Amor es Nuestra Misión," dijo Gabel.
   “Tengo muchas ganas de aprender sobre la Iglesia enseña en referencia a las familias, ” dijo ella.  
   Bommersbach dijo que ella está muy entusiasmada por ver al Papa Francisco, pero también tiene 
deseos de aprender de las sesiones educacionales sobre todo las cosas desde la reciente encíclica del 
Papa sobre el medio ambiente hasta cómo los católicos divorciados pueden participar más plenamente 
en la Iglesia. 
   “Es un viaje de una vez en la vida,” observaba Schlieman. “Ver al Papa y escucharlo en persona va 
a ser muy emocionante.” Ella está anhelando “estar involucrada en toda la experiencia de muchas, 
muchas personas que se reunirán para compartir juntos sus esperanzas y sueños.”
   Michelle Fischer, quien está coordinando el viaje para el contingente del Estado de Washington a 
través de la Arquidiócesis de Seattle, dijo que la peregrinación a Filadelfia que saldrá de Seattle ya 
tiene lista de espera debido a la respuesta entusiasta. 
   “Estas peregrinaciones siempre están llenas de bendiciones y muy a menudo en formas que no 
esperamos,” dijo ella. 

   Mientras mira hacia atrás a los casi 19 años al mando de Caridades 
Católicas de la Diócesis de Yakima, John Young se siente orgulloso del 
crecimiento y desarrollo de los servicios en los que él tomó parte. 
   Preparándose para jubilarse a fines de diciembre de su puesto como 
Presidente y Director Ejecutivo, Young da un gran elogio a la "gente 
realmente estupenda" como el clero, el personal y los voluntarios 
incluyendo los miembros de la mesa directiva con quienes él ha 
trabajado. 
   "Siempre he sentido que aquí es donde yo necesitaba estar," dijo él. 
   Desde que Young asumió su posición en diciembre de 1996, Caridades 
Católicas ha crecido al punto de incluir un personal de 325 miembros 
en toda la Diócesis, y un presupuesto anual de $30 millones, dijo él.  
La organización cuenta ahora con tres ramas: Servicios Católicos para 
Familias y Niños con 10 localidades de servicio, Servicios de Vivienda 
de Caridades Católicas y los Centros St. Vincent con dos localidades, incluyendo un banco de comida. 
   Mirando los servicios de vivienda, por ejemplo,  el desarrollo de Servicios de Vivienda de Caridades 
Católicas actualmente da albergue a 3,000 personas, y también cuenta con130 viviendas unifamiliares 
en cinco subdivisiones en toda la Diócesis. 
   "Hemos crecido a ser una gran parte visible del acercamiento de la Iglesia en Washington Central," 
sugirió Young. Para él, personalmente ha sido una bendición "recibir un sueldo por trabajar en hacer 
cosas en consonancia con la doctrina social católica", dijo él.   
   Después de su jubilación, Young y su esposa, Celia, planean regresar a vivir a Mobile Bay, 
Alabama, en donde ambos tienen familia y "discernir sobre lo que el Señor quiere que (ellos) hagan 
en el futuro."
   La Mesa Directiva de Caridades Católicas ha formado un comité para buscar, a nivel nacional, un 
sucesor para Young.
   Le deseamos a John y a Celia todo lo mejor en los años por venir.

Feligreses de la Localidad Viajan para el Congreso 
Encuentro Mundial de las Familia

John Young Planea Jubilarse de Caridades Católicas

   

Día de Conmemoración Fijado 
   Con motivo del Día Nacional de Conmemoración 
para los Niños Abortados, se está planeando 
una reunión para el mediodía del sábado 12 de 
septiembre en The Meadows junto a la Iglesia Our 
Lady of the Snows en Leavenworth.
   El servicio memorial ecuménico, al cual todos 
están invitados, incluirá una homilía por el Padre 
Alex Trejo, lecturas bíblicas y música.  También, se 
está planeando testimonios de dos familias sobre el 
potencial de la vida por nacer.  A los participantes 
se les invitará a depositar flores en el memorial de 
los no-nacidos.   
    A los asistentes se les invita a que traigan sus 
propias sillas para el evento. 

Ayers Nombrado para el Ministerio 
   Marcus Ayers ha sido nombrado como el 
nuevo director/ministro del Ministerio Católico 
Universitario (CCM, por sus siglas en inglés) de la 
Universidad de Washington Central (CWC).
   Ayers se graduó de CWU en el 2009 con una 
licenciatura en historia y geografía. Él fue miembro 
activo del Ministerio Católico Universitario en 
Ellensburg hasta el 2012 cuando se fue a vivir 
a Olympia con su nueva esposa, Emily, a quien 
conoció a través del programa de ministerio 
universitario. 
   En Olympia, él estuvo activo en el ministerio a 
los jóvenes y trabajó como ministro de los jóvenes. 
   “CCM de la (Universidad de Washington 
Central) jugó un papel muy importante en el 
desarrollo de mi fe y estoy muy emocionado de 
tener la oportunidad de regresar y servir a esta 
comunidad,” dijo él. 

Colecta de Jubilación Cambia Enfoque 
   La colecta especial anual para el Fondo de 
Jubilación para los Religiosos y Religiosas del 12-
13 de septiembre en la Diócesis de Yakima cambia 
enfoque este año para incluir asistencia para las 
necesidades de vivienda y cuidados médicos de la 
Hermana Janet Strong, nuestra ermitaña diocesana.
   La Hermana Janet, una ermitaña profesada por 
más de 30 años, vino a la Diócesis en 1997 y 
estableció la ermita Beit Mery (“Casa de María”), 
con sueños de construir una residencia y cabañas 
de huéspedes en las colinas de Burbank Creek al 
norte de Yakima. 
   Aunque ese sueño se ha evaporado, ella ha 
permanecido orando incesantemente por las 
necesidades de la gente de la Diócesis de Yakima. 
Ya jubilada de una carrera como enfermera 
psiquiátrica, la Hermana Janet recibe de la 
diócesis vivienda en la antigua residencia de los 
cuidadores de la Misión Ahtanum, y ayuda con sus 
necesidades de cuidados médicos. 
   Cincuenta por ciento de la colecta se queda en 
la diócesis para ayudar a pagar por esa ayuda. 
El balance va al Fondo de Jubilación de los 
Religiosos y Religiosas, que beneficia a más de 
35,000 hermanos y hermanas y sacerdotes de 
órdenes religiosas católicas - mujeres y hombres 
que han consagrado sus vidas al servicio de Dios 
en la Iglesia. 
    “El Papa Francisco nos dice: ‘Toda persona es 
un regalo para el Pueblo de Dios en su jornada,’” 
señala en Obispo Joseph Tyson. “Yo reconozco 
que estas son sólo dos de numerosas causas dignas 
que necesitan asistencia; yo simplemente pido 
que ustedes den lo que puedan ... en apoyo a esta 
colecta y en alabanza a Dios por los dones que la 
vida consagrada ofrece a nuestra Iglesia.”

John Young

Francisco visitará Filadelfia despúes del Congreso Encuentro Matrimonial de la Familias.
http://www.worldmeeting2015.org/ 

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


