
L   La próxima canonización de la Beata 
Kateri Tekakwitha tiene un significado 
especial para una cantidad de gente aquí en 
la Diócesis de Yakima, que incluye un grupo 
especial de mujeres nativo-americanas que 
han orado por años para la llegada de este 
momento – y a nuestro propio Obispo Joseph 
Tyson, quien tuvo una parte importante en el 
proceso actual de canonización. 
   “Nosotros siempre la hemos llamado 
‘santa,’” observaba Yvonne Smith, una 
de cerca de 10 miembros de numerosas 
naciones indígenas que pertenecen al 
Círculo Kateri de la Reservación Yakama. El 
Círculo, al que Smith ha pertenecido por más 
de 10 años, y que ha existido por 32 años, se 
reúne una vez al mes.  Ellos rutinariamente 
han incluido oraciones por la canonización 
de la jovencita conocida como “Lirio de los 
Mohawks” que vivió en los años 1600 en lo 
que ahora es New York. 
   “Ella sufrió mucho por no seguir las 
costumbres usuales de su tribu,” dijo Smith.  
“Nosotros nos sentimos inspirados por su 
vida de oración, su completa devoción a 
la voluntad de Dios. Tener a alguien de su 
mismo origen cultural reconocida por la 
Iglesia es un incentivo para que nosotros 
nos demos cuenta que el Dios único es el 
mismo para todos. Aunque a veces es difícil 
seguir el camino de Jesús y Su Cruz, pero es 
posible.”
   De hecho, la Beata Kateri (el nombre que 
ella tomó en su bautismo, en honor de Santa 
Catalina de Siena) llevó una vida que puede 
ser una inspiración para todas las personas, 
de todos los rincones del mundo, acordó el 
Obispo Tyson. 
   “Una canonización es el sello de garantía 
de la Iglesia de que se trata de una persona 
(cuya vida y milagros) hemos investigado 
y que puede ser elevada como un amigo 
espiritual que puede caminar con nosotros,” 
dijo él.  Es una hermosa manera de 

recordarnos que hemos sido llamados a ser 
parte de la Comunión de los Santos.”
   El Obispo Tyson desempeñó un papel 

clave en el proceso de canonización, 
sirviendo como Presidente de la “Junta de 
Investigación de Rogatorias.”  Este es un 

grupo de tres miembros y un notario que 
estuvieron oficialmente a cargo de investigar 
la dramática sanación en el 2006 de Jake 
Finkbonner, un jovencito de Ferndale, 
Washington, que estaba al borde de la muerte 
a causa de una bacteria que se le comía su 
carne.  Jake, quien es mitad indio Lummi, se 
curó milagrosamente de la enfermedad que 
dramáticamente le atacó su cara después de 
haber sufrido una cortadura en su labio.  Sus 
familiares y amigos rogaban fervientemente a 
Kateri, que había sido afectada por la viruela 
y cuyas cicatrices se dijo habían desaparecido 
milagrosamente a la hora de su muerte.  
Casualmente – o tal vez no – la enfermedad 
de Finkbonner está relacionada con la viruela.
   “He trabajado en esto por cinco años,” 
dijo el Obispo Tyson.  “He hecho preguntas 
y recogido testimonio de doctores y demás 
personal médico, familiares y otras personas.  
Tengo 1,000 páginas de material.”  
   Aunque el Obispo Tyson no tiene permiso 
de hablar sobre los detalles del testimonio, 
si puede decir que “hubo momentos 
escalofriantes” cuando el poder Dios brilló en 
la curación de este jovencito. 
   El primer milagro de Kateri, reconocido 
oficialmente en 1943 cuando ella fue 
declarada “Venerable” (un paso hacia la 
santidad) abarca los acontecimientos de su 
funeral incluyendo la desaparición de las 
cicatrices en su cara y la sanación de todos los 
que estaban enfermos.  Su tumba está ahora 
cerca de Montreal, Quebec. 
   La canonización de Beata Kateri será 
probablemente durante este año, seguramente 
en Roma, dijo el Obispo Tyson.  Ella puede 
ser una de varios santos canonizados en esa 
ocasión.  El Obispo Tyson planea estar allí, 
junto con otros miembros de nuestra Diócesis. 
   Beata Kateri Tekakwitha es ahora parte de 
la historia.  Tal como ella dijo una vez: “Ya 
no estoy sola.  Me he entregado totalmente a 
Jesucristo.” 

La Canonización de la Beata Kateri Tekakwitha Tiene Significado Local
Por Christine Corbett Conklin
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Gala de Premios Medallón del Cardenal George Programada para Septiembre

E  El Padre Robert Spitzer, notado autor y ex 
presidente de la Universidad Gonzaga será 
el orador principal de la Gala de premios 
Medallón del Cardenal Francis George, 

continúa en la página 2
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Esta estatua de la Beata Kateri Tekakwitha está en 
la capilla de la Catedral St. Paul

programada para el 15 de septiembre en el 
Centro de Convenciones de Yakima. 
   La cena de premios, patrocinada por 
Central Washington Catholic Foundation, 

que se lleva a cabo cada tres años, rendirá 
honor a individuos de toda la Diócesis de 
Yakima que han sido ejemplos de ideales
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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… 

Gala de Premios Medallón continúa de la página 1 

papel importante en nuestras reuniones familiares.  
Quizás mi recuerdo más fuerte en este sentido es 
el hecho de que el cumpleaños de mi abuelo era 
en abril y, como tal, algunas veces caía durante 
la Cuaresma. Él tenía la costumbre de privarse 
de la cerveza durante la Cuaresma - ¡una cosa 
muy penitencial que hacer! Sin embargo, cuando 
nosotros lo visitábamos, a menudo descubríamos 
cerveza en el refrigerador.  “Esa es cerveza de 
Cuaresma,” explicaba él. ¡Yo pensé que la cerveza 
era una treta de Cuaresma! Aunque mi abuelo 
trabajó duro como organizador del sindicato de la 
Panadería y Pastelería aquí en Washington Central,  
yo sospechaba que esta cerveza de “Cuaresma” 
podía ser algún tipo de reincidencia alemana.
   ¡Pero cuando fui al “Día Mundial de la 
Juventud” en Colonia en el 2005 y le conté a 
la familia anfitriona sobre esta extraña práctica 
penitencial, me di cuenta en ese momento que 
– en realidad – hay una cerveza de Cuaresma!  

Es obscura. Es una cerveza fuerte y oscura que 
en Alemania le llaman “dopplebock,” y usan el 
raspado del fondo del barril.  Es un poco amarga 
después de terminarla con la intención de recordar 
al bebedor la última bebida amarga de Cristo en 
la cruz.  Y como es oscura, tiene más minerales y 
vitaminas que la más brillante, ligera y clara de las 
cervezas que se sirven en el verano, compensando 
así por lo nutrientes perdidos debido al ayuno y a 
la abstinencia de carne. 
   Incluso el “pretzel” alemán fue diseñado 
como una comida cuaresmal.  La propia palabra 
“pretzel” proviene de la germanizada raíz del 
latín para “brazos” y se deletrea como “bretzel.” 
La gente hispana tal vez note la similitud con 
“brazo.”  De hecho, la forma misma del “pretzel” 
está supuesta a representar los brazos cruzados en 
oración. 
   Mirando nuestra rica herencia cultural y 
gastronómica como una Iglesia puede ser que 
deseemos mirar alrededor de nuestra vida diaria 
esta Cuaresma y preguntarnos: “¿Cómo voy a 
construir una cultura cuaresmal en mi vida diaria 
esta Cuaresma?” ¿Podemos ver la Cuaresma 
literal en los primeros brotes de trigo en nuestros 
campos, las primeras flores que crecen en nuestros 
huertos, la salida temprana del sol en las colinas? 
Mientras los días se alargan ¿elevaremos nuestras 
manos y nuestros corazones hacia Dios, creciendo 
en nuestra creencia de que el Hijo que muere y 
resucita, echando una luz más fuerte en nuestros 
tiempos de oscuridad?  “¡Arrepiéntete y cree en el 
Evangelio!”  Esas palabras del Evangelio de San 
Marcos son mi deseo y oración por ustedes esta 
Cuaresma. 

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo,

Rvdsmo. Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima

EEstimados Amigos:

  La Cuaresma comienza el miércoles 22 de 
febrero, con el Miércoles de Ceniza. Las lecturas 
del leccionario de la Iglesia para el Primer 
Domingo de Cuaresma según el Evangelio de San 
Marcos terminan con las mismas palabras usadas 
al poner las cenizas en la frente: “Arrepiéntete 
y cree en el Evangelio” (Marcos 1,15).  Ese 
crecimiento en la fe del Evangelio toma una 
variedad de formas, reflejadas en la variedad 
de palabras usadas para “Cuaresma” en nuestra 
Iglesia.  
   En inglés, la palabra “Lent” se deriva del antiguo 
verbo inglés “alargar” y – estando Inglaterra 
en la parte fría del norte de Europa – vivió a 
través de la privación de luz durante el invierno.  
¡La Cuaresma es una señal de alivio porque la 
Cuaresma siempre cae en el calendario justamente 
cuando los días se hacen más largos! Tal vez 
se les ocurrió a los fieles seguidores de Cristo 
en el extremo norte de que las disciplinas muy 
cuaresmales, con su oración, el ayuno y la limosna 
hacían lo mismo: nos extienden a crecer más cerca 
de Cristo, el Hijo de Dios, permitiendo que más de 
Su luz brille en nuestras vidas.  
   En español, la palabra  es “Cuaresma,” y se 
relaciona con la palabra española “cuarenta” 
el mismo tiempo que Jesús pasó en el desierto. 
Alineado con los “cuarenta” años que Moisés 
guió a su pueblo por el desierto hacia la Tierra 
Prometida, “la Cuaresma” parece sugerir que 
nosotros, también, queremos caminar con Jesús 
en el desierto, imitando sus prácticas espirituales y 
haciéndolas nuestras.  
   En alemán, la palabra usada para “Cuaresma” 
es “Fastzeit” y como han de sospechar, mirando 
la palabra alemana hace énfasis a una de las tres 
disciplinas espirituales de la Cuaresma: el ayuno.  
Creciendo en una familia de ascendencia alemana, 
la comida y la bebida siempre han jugado un 

Obispo Joseph Tyson

católicos de co-responsabilidad mediante su generosidad de tiempo, talento y tesoro.
   Las personas que van a recibir el Medallón son nominadas por feligreses y amigos.  La selección es 
hecha por un comité de miembros de la Fundación que revisa la participación activa de cada candidato 
en su parroquia, su comunidad y en la Diócesis.  Las formas de nominación están disponibles en: www.
cwcatholicfoundation.org o llamando a la Fundación al (509) 972-3732.
   El Medallón es nombrado en honor del Cardenal George debido a como el anterior Obispo de Yakima, 
promovió fuertemente la co-responsabilidad en nuestra Diócesis y eso, “no sólo en términos de dinero, 
sino también en ayudar a los demás,” explicaba Jane Baldock, encargada del evento de premios y vice 
presidenta de la directiva de la fundación.  “Esta es una gran forma de honrarlo a él y a toda la gente que 
ha seguido su ejemplo.”
   Los miembros de la Directiva están muy contentos de que el Padre Spitzer, un notable defensor pro-
vida y muy buscado orador, pueda venir a Yakima para el evento, dijo Baldock.  El Padre Spitzer sirve 
actualmente como presidente de Magis Institute, una organización educativa que enseña sobre la relación 
complementaria entre la física, la filosofía, la razón y la fe.
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Catholic Extension Visita el Valle

M   Miembros del personal de Catholic Extension, basado en Chicago, Illinois, vinieron a visitarla Diócesis de Yakima por primera vez, los días 12 al 14 de 
diciembre.
   La tarea de Catholic Extension es fortalecerla presencia y la misión de la Iglesia en comunidades con “pocos recursos” en 86 diócesis de los Estados Unidos.   
Ellos juegan un papel esencial proporcionando fondos para varios ministerios en nuestra diócesis.  El Cardenal George, anterior Obispo de la Diócesis de Yakima, 
sirve como Canciller de la Mesa Directiva de la organización.
   Los visitantes, incluyendo algunos de que hablan español, llegaron a varias parroquias incluyendo St. Juan Diego en Cowiche, la parroquia donde vivía nuestro 
seminarista, Eduardo Barragán, y St. Joseph en Sunnyside en donde ellos observaron la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.  También 
observaron a miembros del equipo Reach (Ministerio de acercamiento a los jóvenes) interactuar con los alumnos en la Escuela Christ the King en Richland.  
Finalmente, mientras los miembros del equipo Reach conducían una clase de estudio de las Escrituras, los 
visitantes los observaron y entrevistaron en “The Haven,” un lugar de reunión para la pastoral juvenil y 
católica, situado junto al Yakima Valley Community College.
   La visita de Catholic Extension fue diseñada para ver y juzgar del crecimiento de los programas que 
han apoyado económicamente en nuestra Diócesis a lo largo de los años, y también para evaluar nuestras 
necesidades.
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E   En un tiempo cuando los jóvenes 
necesitan modelos de ejemplo, tal vez 
ahora más que nunca, Reach, Ministerio a 
los Jóvenes está trabajando en la Diócesis 
de Yakima.  Gracias a un proyecto piloto 
coordinado mediante los esfuerzos 
del Obispo Joseph Tyson y Catholic 
Extension, la Diócesis cuenta ahora 
con su propio equipo Reach de jóvenes 
adultos dedicado exclusivamente a servir 
en Washington Central. 
   Fundado en el Valle de Yakima en los 
años 1970, como una extensión del grupo 
de jóvenes de la Iglesia Holy Family, 
Reach ha registrado incontables horas 
de estudios bíblicos, retiros y proyectos 
de servicio a través de los años.  Lo que 
comenzó bajo la dirección de Tim y 
Maralee Briffett de Yakima ha crecido 
hasta abarcar varios equipos de jóvenes 
adultos solteros y católicos entre las 
edades de 18 hasta mediados de los 20 
años, que están sólidamente arraigados en 
su fe y atraídos en la misión de compartir 
el Evangelio a tiempo completo, por uno 
o dos años. Mientras están en el programa 
Reach, los miembros se abstienen de 
tomar bebidas alcohólicas y de tener 
“dates.”
   La oficina central de Reach se trasladó 
de Yakima a Helena, Montana, en el 
2010.  Actualmente, hay tres equipos 
de miembros: uno basado en Yakima, 
viviendo en The Haven (una casa para 
el ministerio universitario en la Catedral 
St. Paul) en frente de Yakima Valley 
Community College; un equipo basado 
en Missoula, sirviendo al Decanato 
de Missoula; y un tercer equipo  que 
primordialmente sirve al noroeste, pero 

Reach: Jóvenes Adultos Católicos Sirven de Ejemplo 
que también viaja a lugares como Nuevo 
México, Arizona, Nevada, California e 
Illinois.
   “Los jóvenes tienen deseos de buscar 
a alguien que sea para ellos un modelo,” 
observaba Dan Bartleson, director 
ejecutivo de Reach, Ministerio a los 
Jóvenes.  “Estos jóvenes adultos están 

dispuestos, de una manera humilde, a ser 
ese ‘alguien.’ Ellos son muy relevantes 
en su testimonio y muy auténticos  en su 
compromiso y su pasión por Cristo.”
   Bartleson ha caminado con Reach 
por muchos años, primero sirviendo 
como miembro de un equipo, luego 
como supervisor y, desde el 2007, lo 
que él llama “el guardián de la visión.”  
Él dice que es “un gran honor y muy 
emocionante” dirigir este grupo.
   “Reach ofrece a cada miembro de 
equipo una exposición a una vida de 
oración consistente y muy vibrante,” 
dijo Bartleson.  Además de asistir a Misa 
diaria, oraciones privadas y en grupo, 
estos jóvenes adultos ven una “sección 
del catolicismo” cuando se acercan a 

jóvenes de la secundarias y la preparatoria, 
a otros grupos de adolescentes e incluso a 
estudiantes más jóvenes en el jardín infantil 
y los primeros grados, y conocer a sus 
padres y párrocos en muchas parroquias. 
   El horario típico de un fin de semana 
del equipo de Yakima puede incluir un 
estudio bíblico un martes por la noche 
para jóvenes y jóvenes adultos; actividades 
con el grupo de jóvenes de Sunnyside los 
miércoles; una reunión de grupo de jóvenes 
Spy Edge (escuela intermedia) los jueves 
por la noche; Misa para los adolescentes 
el domingo por la noche; además de 
devociones diarias y otros proyectos de 
servicio, retiros y reuniones,  que estaban 
previstos.
   “Es una de las mejores experiencias que 
he tenido, dijo Nic Castoldi, de 20 años de 
Walla Walla, WA, un co-coordinador del 
equipo de Yakima.  “Estamos en torno a 
muchos jóvenes católicos cuyo corazones 
están encendidos por su fe y por compartirla 
con los jóvenes.  Significa mucho para mí.  
Me ha ayudado a crecer espiritualmente.”
   Castoldi dijo que él y quizás otro 
miembro del equipo están considerando 
entrar al seminario después de terminar su 
estadía en Reach.
   El equipo de Yakima incluye también a 
los co-coordinadores Mike Boucher, de 19 
años, de Polson, MT; Greg Fritz, de 24, de 
Kansas City, KS; y Adam Busch, de 21, de 
Grants Pass, OR.
   Cuando el equipo se dirigía de regreso 
a Yakima a mediados de enero, después 
de un descanso de Navidad, Castoldi 
entusiasmado dijo: “Estamos muy contentos 
de volver y empezar a trabajo con los 
jóvenes allí de nuevo.”

El equipo Reach basado en Yakima incluye, de la izquierda: 
Nic Castoldi, Greg Fritz, Adam Busch y Mike Boucher.

abeytanelson.com
800.927.2845 Yakima  l   Ellensburg  l   Sunnyside

LOS ACCIDENTES OCCURREN.

Injury Law
ABEYTA NELSON

Podemos
Ayudarle.

El Espíritu Vive en la Parroquia St. Pius X en Quincy continúa de la página 4 
años.  “Hay que involucrarse.  Si no se vive la fe, ¿Cómo se puede traer a alguien más a la Iglesia, para saber que Cristo está aquí?” 
   Escure cita la admonición  de San Francisco de Asís de, “Predicar el Evangelio en todo tiempo; usando palabras cuando sea necesario.” Es una 
lección que la gente de la parroquia St. Pius X obviamente ha tomado en serio.



4

W   Cuando al Padre Mario A. Salazar 
se le pidió que fuera el párroco de 
la Parroquia St. Pius X en Quincy, 
él aceptó tomar el trabajo, “por un 
año solamente.” Después de eso, él 
planeaba jubilarse. 
   “La gente ha sido tan buena 
conmigo que ya llevo 14 años 
aquí,” observaba el sacerdote de 
78 años de edad, cuyo horario, 
ministrando a unas 750 familias en 
una parroquia que se extiende hasta 
George, cansaría a alguien con la 
mitad de años del Padre Salazar. 
(Por cierto, sus “secretos” para una buena salud, dice él, incluyen tener sólo una comida y un 
par de bocadillos cada día; tomar duchas de agua fría y refrescante – un hábito que adquirió 
cuando vivió en Colombia e Italia en donde no tenía acceso a agua caliente; y acostarse a las 
10 p.m.)   
   El Padre Salazar ofrece una Misa en inglés y otra en español cada sábado y cada domingo. 
Ofrece cuatro Misas diarias y oficia una Quinceañera o una boda “cada sábado desde la 
Pascua hasta a fines de noviembre,” además de muchas otras responsabilidades.  Cuando 
encontró tiempo para hablar por teléfono recientemente, él había terminado “el mes más 
ocupado del año,” completo con las celebraciones de Navidad y un “maravilloso” día de 

fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe que 
reunió a cientos de personas todas las noches 
de la novena y un grupo mucho más grande 
el propio día de la fiesta. 
 La fortaleza y el espíritu del Padre Salazar 
son característicos de una parroquia que 
(literalmente) se ha levantado de las cenizas.  
La primera Misa en el área fue ofrecida 
afuera en 1905 cerca de Burke, una ciudad 
pequeña cerca de George.  La Iglesia St. 
Anthony, construida después aquí cerca, 
fue reducida a cenizas después de haber 
sido golpeada por un rayo en 1958.  (En 
ese tiempo St. Anthony era usada como una 

iglesia misionera.) La primera Iglesia St. Pius X, en Quincy, fue dedicada en 1958, y también 
fue casi destruida por un incendio en 1984.
   Milagrosamente,  “Peace Chapel,” junto con la sacristía y la rectoría, se salvaron.  La actual 
Iglesia St. Pius X fue dedicada en 1986. 
   “Nuestra parroquia se levanta a la ocasión cuando hay una necesidad,” observaba Kathy 
Konen, una feligresa desde 1980.  “Es una parroquia generosa.” El Padre Salazar ha sido un 
excelente ejemplo de cristiandad para los miembros de la Iglesia, añadió ella.
“Si se le regala un sweater, él lo regala,” dijo ella. “Si se le da dinero, él se lo da a los 
pobres.”
   El espíritu de la Parroquia St. Pius X ha crecido a través de los años extendiéndose hasta 
Colombia –lugar de nacimiento del Padre Salazar.  Los feligreses han construido 32 casas 
para los pobre allí, en los últimos 12 años.  Además, ellos hacen donaciones mensuales para 
alimentar a 45 familias pobres en Colombia.  En los últimos seis años, dos grupos de la 
parroquia viajaron a Colombia, para ver, por si mismos, los frutos de su generosidad. 
   Entre los grupos y asociaciones más activos de la parroquia están el Movimiento Cursillo, 
los Caballeros de Colón, y el grupo de jóvenes.  
   “Es una parroquia muy unida,” observó Charlie Sepulveda, un feligrés desde 1960.  “Todos 
están dispuestos a ayudar cuando alguien está enfermo o se muere.”  El mismo Sepulveda es 
miembro del concilio parroquial y también ayuda a remover la nieve en el invierno. 
   A veces, la iglesia Pius X llega a ser demasiada llena como pasa en la Misa dominical en 
español, en donde sólo hay lugar para estar de pie, y la gente ya mero se queda de pie fuera 
de las puertas, dijo él. 
   Por muchos años, St. Pius X fue conocida por su Fiesta Anual Mexicana y también por su 
Día de Oración en La Granja – una celebración anual que incluye Misa, rosarios, oradores, 
un programa para los jóvenes y comidas.  La parroquia continúa teniendo una vez al mes una 
“Misa para los Agricultores” en la Granja Escure.       
   “Yo siempre estoy tratando de pensar en algo para mantener a la parroquia viva y vibrante,  
para mantener a la gente involucrada, observó Patrick Escure que ha sido feligrés por 56 

Conferencia ‘Acerca de la Vida’ 
Programada para Kennewick
   Los doctores Austen Ruse y Cathy Cleaver 
Ruse, notados defensores de la dignidad de la 
familia y la vida humana, serán los oradores 
principales de la séptima Conferencia Anual 
“Sobre la Vida,” el sábado 25 de febrero, en la 
Parroquia St. Joseph en Kennewick.  
   El Dr. Austen Ruse dirige el Instituto Catholic 
Family and Human Rights, y se ha presentado 
en programas de televisión y en periódicos, 
hablando sobre temas católicos y familiares.  La 
Dra. Cathy Cleaver Ruse ha sido por muchos 
años la portavoz de asuntos de vida humana para 
la Conferencia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos.
   El evento en Kennewick será de las 10 a.m. a 
las 4 p.m. en Dillon Hall, 520 South Garfield.  
Los boletos, que incluyen el almuerzo, están 
disponibles para estudiantes y personas jubiladas 
por $20 y $25 para los adultos.   Se solicita que 
compre sus boletos antes del 20 de febrero.  Para 
más información, póngase en contacto con Ben 
en St. Hilaire llamando al (509) 308-2585 ó visite 
www.itsaboutlife.info.

Los Programas de SCFN Llevan la 
Alegría de Navidad a Muchos  
   La temporada de Navidad fue un poco más 
cálida y un poco más brillante para muchos 
residentes de los condados de Benton y Franklin, 
gracias a una variedad de programas de Servicios 
Católicos para Familias y Niños (SCFN) y de un 
sinnúmero de personas, empresas e iglesias que 
se unieron para ayudar. 
   El Departamento de Policía de Pasco se unió 
a (SCFN) para ayudar a llevar la alegría de 
Navidad a los niños del área en el segundo evento 
anual de Policías y Niños en diciembre. 
   Cada uno de los 40 niños nominados por 
(SCFN) recibió una tarjeta de regalo de $100 para 
las tiendas Walmart para comprar regalos para 
miembros de su familia, siendo acompañados por 
un servicial oficial de policía. Cada niño recibió 
también un regalo personal de Santa, además 
de un árbol de Navidad y una completa comida 
navideña para toda la familia. 
   El Departamento de Policía de Pasco organizó 
el evento y se asoció con organizaciones 
comunitarias para recibir donaciones.
   Otros programas navideños de SCFN 
incluyeron una Fiesta de la Brigada Navideña en 
la Parroquia St. Patrick en Pasco, en donde más 
de 700 clientes jóvenes recibieron un regalo de 
Santa y se divirtieron con música y bocadillos 
con sus familiares y amigos.
   Además, los voluntarios del Programa 
Chore Service de SCFN y los bomberos del 
Condado de Benton Distrito de Protección #4 
colaboraron para una exitosa Operación Candy 
Cane, ayudando a recibir y distribuir alimentos 
no perecederos a ancianos de bajos ingresos y 
adultos con discapacidades.
   Incluyendo estos programas, además de la 
distribución de regalos y tarjetas de regalos para 
comidas caliente a los ancianos, la asistencia a 
los niños de crianza y “adopción” de unas 140 
familias que recibieron regalos y comidas, más 
de 1,500 personas se beneficiaron del verdadero 
espíritu de dar en la Navidad.

El Espíritu Vive en la Parroquia St. Pius X en Quincy  
Por Christine Corbett Conklin

La actual Iglesia St. Pius X en Quincy fue dedicada en 1986.

La Misa dominical en español nuevamente llena la 
Iglesia en toda su capacidad.

continúa en la página 3
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