
S   Situada en el pintoresco pueblo de 
Leavenworth, al pie de Cascade Mountains, 
la Iglesia Católica Our Lady of the Snows 
está tocando a gente de todo el mundo.  
Con más de dos millones de personas al 
año que vienen a visitar esta ciudad de 
estilo bávaro, y con una población de unos 
1,965 habitantes, se podría decir que los 
feligreses están desplegando la alfombra de 
“Bienvenida” a muchos de esos países.  
   Bajo el liderazgo del Padre Alejandro 
Trejo, que ha servido como párroco desde 
el verano pasado, la parroquia actualmente 
está en medio de, tal vez, su más ambicioso 
proyecto: el desarrollo de cerca de dos acres 
de terreno de la parroquia detrás de la iglesia 
en los “Prados de Our Lady of the Snows.” 
Esta área contará con una Vía Dolorosa – o 
sea El Vía Crucis – con las estaciones, rutas 
para caminar, una Gruta para Nuestra Señora 
de Guadalupe, con plantas y árboles nativos 
y ornamentales,  e incluso una gran terraza 
cerca de la iglesia.
   “Es el enfoque más grande que hemos 
tenido para llegar más allá de nuestra 
parroquia,” observó Don White, director 
del proyecto y feligrés desde en 1994. 
“Va a ser un santuario exterior, un lugar 
para crecimiento espiritual personal y para 
reflexión.”  Esperamos que las Estaciones 
del Vía Crucis, que incluirán grandes rocas, 
cruces y placas talladas con palabras en 
inglés y alemán,  estén en su lugar antes del 
Viernes Santo de este año, dijo él.
   El entusiasmo que se ha encendido en la 
Parroquia Our Lady of the Snows sobre este 
último proyecto no es una sorpresa para el 
Padre Trejo – o “Padre Alex” como le llaman 
sus feligreses.
   “La parroquia tiene un buen sentido de 
la hospitalidad de su gente, reflejado en las 

personas que dan la bienvenida y en los 
acomodadores,” dijo él.   Incluso hay una 
oración especial que se dice en las Misas 
para dar la bienvenida a los visitantes que 
pueden contarse en hasta un 80 por ciento de 
la congregación durante eventos especiales, 
tales como la iluminación anual del Árbol de 
Navidad y el Festival de las Hojas de Otoño. 
   “Estamos acostumbrado a un flujo de 
gente de todas partes,” dijo Barbara Roos, 
secretaria de la parroquia desde en 1987.  
“Lo hace más interesante y más diverso.  A 
algunos visitantes les gusta tanto la parroquia 
que deciden jubilarse y vivir aquí.”
   Una de esas parejas es John y Ann 
Callahan, que vinieron a Leavenworth de 
Bellevue en el 2008.  A pesar de la nieve, 
John, quien es el presidente del concilio 
parroquial, describe la parroquia como “muy 
cálida.”
   Otros vienen de la parte oeste del estado 
dos, tres, cuatro veces al año, dijo él. Con 
el proyecto El Prado, John predice que con 
el tiempo, la iglesia “atraerá más visitantes, 
incluyendo a algunos que no son católicos.”  
Ya desde ahora que se han iniciado los 
preparativos para Los Prados, la gente se 
detiene para preguntar qué está pasando, 
las “Estaciones del Vía Crucis, han sido 
mencionadas, y eso da lugar a más preguntas 
y a la oportunidad de explicar aspectos de la 
fe católica, dijo él.  
   Numerosas organizaciones están ayudando 
a realizar el trabajo de la parroquia, 
incluyendo a los Caballeros de Colón,  St. 
Clare’s Comforters Quilt Guild (que hacen 
cubrecamas para caridades y también 
para rifas, ayudando a financiar becas), el 
concilio parroquial, el comité de finanzas, 
los grupos de jóvenes y/o de confirmación, 
el Gremio de Nuestra Señora del Rosario 

y, desde luego, todos aquellos que manejan 
las casetas populares de salchichas para el 
festival. 
   “Todos están siempre deseosos de ayudar,” 
dijo Rose Covert, una feligresa desde en 
1966 y miembro del gremio del rosario.  
“Parece que funciona bien.”
   Su gremio hace rosarios para los 
misioneros de todo el mundo.  Desde que 
el grupo se formó en 1995, se estima que 
39,000 cordones y rosarios de cuentas 
plásticas han sido enviados a todo Estados 
Unidos y a lugares tan lejanos como África, 
India y las Filipinas, dijo ella.  El gremio 
vende rosarios adiciones en la iglesia para 
ayudarse a comprar los materiales.
   Especialmente en este tiempo del año, 
“Our Lady of the Snows,” (Nuestra Señora 
de las Nieves) es el nombre perfecto para 
esta bonita iglesia en su ambiente estilo 
alpino.  Sin embargo, el nombre es una 
adaptación más reciente en la historia de la 
parroquia – de cuando la “nueva” iglesia fue 
construida en 1991. Antes de eso, las dos 
primeras iglesias que servían en esa área – 
desde 1896 hasta 1914 y de 1914 hasta 1991 
– estuvieron bajo el patrocinio de St. Joseph.  
El tema Bávaro para la ciudad fue adaptado 
a mediados de 1960, como un medio 
para reactivar la economía de esta ciudad 
anteriormente forestal. 
   Dado que muchos feligreses están 
involucrados en negocios y/o festivales con 
temas Bávaro, no es raro que alguien venga 
a la iglesia vestido con el traje tradicional, 
observaba el Padre Alex.  ¿Se unirá pronto el 
padre a las filas de quienes usan pantalones 
de cuero?
   “Ellos dicen que van conseguir (un 
traje) para mí, pero yo les digo “MAS 
ADELANTE,” bromeaba el padre.

Our Lady of The Snows, Leavenworth: da la ‘Bienvenida’ a Todos
Por Christine Corbett Conklin
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Our Lady of the Snows se encuentra en la belleza escénica. Los planes para “The Meadows” incluyen el Vía Crucis, senderos para caminar, una gruta, y otras áreas de devoción.
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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… 

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2012

que rodea la Cuaresma.  ¿Cuál es la suya?  La 
Iglesia nombra tres factores espirituales de 
disciplina durante la Cuaresma: Oración, Ayuno 
y la limosna.  La oración nunca comienza 
con nosotros.  Siempre empieza con Dios.  

Nuestro deseo de orar y nuestra acción de orar 
siempre comienzan con el impulso del Espíritu 
Santo.  Así, nuestras acciones son siempre 
una respuesta a su iniciativa.  El ayuno apoya 
nuestra vida de oración, porque en los pequeños 
dolores del hambre se nos recuerda que nuestro 
deseo y nuestra hambre de Dios deben estar en 
el centro de nuestras vidas. Recordamos nuestro 
deseo de ser alimentados con el Pan de Vida, 
el mismo Dios – ¡Jesucristo! La limosna nos 
recuerda que los frutos de nuestro ayuno – en 
realidad el ahorro de nuestro ayuno – no es sólo 
para nosotros sino que debe ser compartido con 
otros. ¡Cuando ayunamos, los demás pueden 
darse un festín! Una cultura de vida puede 
establecerse mejor cuando organizamos nuestra 
jornada Cuaresmal en torno a la invitación de 
la Iglesia. Las “Estaciones del Vía Crucis” nos 
ayudan a hacer esta jornada con Jesús a través 
de su muerte, en su resurrección y en su gloriosa 
ascensión al cielo. ¡Caminemos las estaciones 
con Jesús en esta Cuaresma!

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo.  Joseph J. Tyson 
Obispo de Yakima

Q

Q

Queridos Amigos:

   Hemos comenzado nuestra jornada Cuaresmal 
y qué mejor forma para reflexionar sobre esta 
temporada que a través de “Las Estaciones del 
Vía Crucis.”  Siempre que viajo al Monasterio 
Benedictino de Mount Angel en el Centro de 
Oregon para visitar a nuestros seminaristas, 
me gusta caminar por las colinas en donde 
los originales monjes suizos plantaron las 
“Estaciones del Vía Crucis.”  El rótulo sobre 
cada estación está amorosamente escrito en 
alemán.  ¡Qué delicia descubrir que nuestro 
propio Padre Alejandro Trejo, pastor de Our 
Lady of the Snows en Leavenworth, está 
plantando lo mismo en su propia parroquia! 
Cuando yo fui para su instalación en este 
verano, hablé brevemente en alemán y cambié 
rápidamente al inglés diciendo: “¿Qué, ustedes 
no hablan alemán aquí en Leavenworth?” La 
iglesia entera replicó con  risas. Sin embargo, 
qué maravilloso testimonio ver a nuestro propio 
Padre Alex, cuyo idioma materno es español, 
abrazar la herencia alemana de Leavenworth 
y proporcionar este apoyo bilingüe, alemán e 
inglés, a la espiritualidad de la ciudad. 
   En mi última columna yo hablé sobre la 
herencia culinaria y cultural de mi propia familia 

Bishop Joseph Tyson

   Queridos hermanos y hermanas:

   La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un 
tiempo propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como 
comunitario. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.
Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico tomado de la Carta a los Hebreos: “Fijémonos los unos en los 
otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (10,24). Esta frase forma parte de una perícopa en la que el escritor sagrado exhorta 
a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el acceso a Dios. El fruto de acoger a Cristo es una vida que se 
despliega según las tres virtudes teologales: se trata de acercarse al Señor “con corazón sincero y llenos de fe” (v. 22), de mantenernos firmes 
“en la esperanza que profesamos” (v. 23), con una atención constante para realizar junto con los hermanos “la caridad y las buenas obras” (v. 
24). Asimismo, se afirma que para sostener esta conducta evangélica es importante participar en los encuentros litúrgicos y de oración de la 
comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena en Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras, ofrece 
una enseñanza preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la atención al otro, la reciprocidad y la santidad personal.
1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano.
   El primer elemento es la invitación a “fijarse”: el verbo griego usado es katanoein, que 
significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una realidad. Lo 
encontramos en el Evangelio, cuando Jesús invita a los discípulos a “fijarse” en los pájaros del 
cielo, que no se afanan y son objeto de la solícita y atenta providencia divina (cf. Lc 12,24), y a 
“reparar” en la viga que hay en nuestro propio ojo antes de mirar la brizna en el ojo del hermano 
(cf. Lc 6,41). Lo encontramos también en otro pasaje de la misma Carta a los Hebreos, como 
invitación a “fijarse en Jesús” (cf. 3,1), el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe. Por tanto, el 
verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, ante todo en Jesús, y a estar 
atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de los hermanos. 
Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud contraria: la indiferencia o el desinterés, que 
nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia del respeto por la “esfera privada”. También 
hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo 
del otro. … 
2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad.
   Este ser “guardianes” de los demás contrasta con una mentalidad que, al reducir la vida sólo 
a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica y acepta cualquier decisión moral 
en nombre de la libertad individual. Una sociedad como la actual puede llegar a ser sorda, tanto ante 
los sufrimientos físicos, como ante las exigencias espirituales y morales de la vida. En la comunidad 
cristiana no debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar lo que “fomente la paz y la mutua edificación” 
(Rm 14,19), tratando de “agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación” (ib. 15,2), sin 

   “Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (Hb 10, 24)

   Los siguientes son extractos del mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma. El texto completo se puede encontrar en: www.
yakimadiocese.org  o www.vatican.va
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N   ¡Nunca se es demasiado mayor como 
para ser una “Joven”! Todo lo que se 
necesita es un corazón de oro y un deseo 
de compartir un “amor fraternal” con los 
necesitados, dicen los miembros de Young 
Ladies Institute – conocido en inglés como 
YLI.
   Iniciado en 1887 en San Francisco por 
tres mujeres jóvenes católicas,  con la 
misión de ayudar a otras mujeres jóvenes 
necesitadas, YLI ha crecido hasta incluir 
unos 8,500 miembros en California, 
Oregon, Washington y Hawaii.  Hay seis 
confraternidades – o “institutos” como se 
les llama, dentro de la Diócesis de Yakima: 
en Yakima, Selah, Cle Elum/Roslyn, East 
Wenatchee, Richland y Ephrata.
   El Instituto de Yakima #96 fue fundado 
en 1922. Es el más viejo – y el más grande 
– el Instituto de Washington Central cuenta 
ahora con 178 miembros, dijo Dolores 
LaCoursiere, quien ha sido miembro por 63 
años.
   “En una ocasión, tratamos de cambiarnos 
el nombre, porque muchas de las mujeres 
eran ya mayores,” hizo notar la Sra. 
LaCoursiere.  Sin embargo, ahora, ella dice 
que la mayoría de mujeres en el Instituto 
de Yakima, por ejemplo, son “jóvenes, 
yo diría menores de 60.”  Unas cuantas 
pasan ya de los 90 años, con un miembro 
honorario que encabeza la lista a la edad 
de 101 años. (Algunas de las YLI sugieren 
también que “Young Ladies” se refiere a 
las mujeres jóvenes que llegaron a San 

Young Ladies Institute Comparte “Amor Fraternal” 
Francisco a finales de 
los años 1800, víctimas 
del hambre irlandesa,  y 
que fueron las primeras 
en recibir ayuda del 
instituto). 
   YLI ofrece una 
excelente oportunidad 
de conocer a otras mujeres y tomar un 
papel activo en la parroquia, observaba 
Sandy Evans, presidenta del Instituto 
Bishop Dougherty #214, la confraternidad 
basada en la Parroquia Christ the King en 
Richland.
   “Probablemente nuestra misión más 
grande (ahora) es ayudar a los seminaristas 
de nuestra Diócesis,” mediante esfuerzos 
de recaudación de fondos, dijo ella, un 
sentimiento que fue secundado por las 
mujeres de numerosos institutos del área.  
Sin embargo, YLI también se mantiene 
fiel a su misión original, apoyar espiritual 
y socialmente a las mujeres, dijo la Sra. 
Evans. 
   Ya sea que ellas estén preparando una 
sopa de lentejas, sirviendo café y donas 
después de Misa o visitando a miembros 
mayores del instituto que están confinadas, 
“son unas damas maravillosas para trabajar 
y orar con ellas,” dijo la Sra. Evans. 
   “A mí me gusta la forma en que servimos 
a los demás, ayudando a alguien que 
necesita comida, transporte u oraciones,” 
añadió Patti Donovan, quien es miembro 
del Instituto de Our Lady of the Desert 

#246, basado en Ephrata.  “Todas ellas son 
muy caritativas.” El enfoque está en ayudar 
a los miembros, a sus familias, a la parroquia 
y a la comunidad, más o menos en ese orden, 
explicaba ella.
   “Nosotros nos consideramos ser hermanas 
– no solamente en mi grupo, sino también 
en otras ciudades y estados,” dijo Kathy 
Nedrow, miembro desde a finales de 1980 del 
Instituto de Queen of Lourdes #239 en Selah.
    Entre una variedad de otros programas, 
la confraternidad de YLI trabaja en un 
“Programa Gran Presidente” seleccionado 
cada año por la líder general del Instituto 
para todos los cuatro estados del oeste.  Un 
año, podría estar ayudando a la Cruz Roja, 
otro, ayudando a las personas ciegas o a las 
personas afectadas por el cáncer, dijo ella. 
   Para el Instituto de Our Lady of the 
Mountains #242, basado en Cle Elum/Roslyn, 
hay esfuerzos adicionales para ayudar a 
patrocinar a seminaristas que van a entrar 
en órdenes religiosas como los Oblatos, los 
Dominicos, rosarios pro-vida y recaudaciones 
de fondo, dijo la presidenta, Debbie Cernick. 
   Esta forma de servicio de YLI puede 
fácilmente convertirse en una tradición 
familiar, como es el caso de LaCoursiere que 
tiene dos hijas y dos nietas que ya se han 
unido a la organización. 
   No importa cuál sea la edad, vivir la fe 
es muy importante para los miembros, 
enfatizaba Pat Grentz, miembro de la 
directiva del Instituto Queen of Apostles 
#243 en East Wenatchee.

 

abeytanelson.com
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buscar el propio beneficio “sino el de la mayoría, para que se salven” (1 Co 10,33). Esta corrección y exhortación mutua, con espíritu de humildad y 
de caridad, debe formar parte de la vida de la comunidad cristiana. … 
3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: caminar juntos en la santidad.
   Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos lleva a considerar la llamada universal a la santidad, el camino constante en la vida 
espiritual, a aspirar a los carismas superiores y a una caridad cada vez más alta y fecunda (cf. 1 Co 12,31-13,13). La atención recíproca tiene 
como finalidad animarse mutuamente a un amor efectivo cada vez mayor, “como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno 
día” (Pr 4,18), en espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo que se nos ha dado en nuestra vida es precioso para descubrir y realizar 
buenas obras en el amor de Dios. Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a la madurez de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En 
esta perspectiva dinámica de crecimiento se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar la plenitud del amor y de 
las buenas obras. …
Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse 
a competir en la caridad, en el servicio y en las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de 
preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen 
María y de corazón imparto a todos la Bendición Apostólica.

Santo Padre Benedicto XVI continúa de la página 2
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E   El Día de San Valentín fue un poco más 
brillante este año para 60 ancianos y adultos 
de bajos ingresos que tienen incapacidades y 
que son clientes de Catholic Family & Child 
Service’s Volunteer Chore Services.
   Gracias a los esfuerzos de numerosas 
organizaciones y negocios comunitarios, cada 
cliente recibió una caja brillantemente decorada 
con alimentos no perecederos y artículos de 
tocador, una bolsa llena de verduras y frutas 
frescas, y artículos personales tales como una 
tarjeta, jabón perfumado, un par de calcetines, 
dulces y/o galletas.  
   Estudiantes de segundo año de la Secundaria 
La Salle ayudaron con la decoración y entrega 
de las cajas.  Los estudiantes de la Escuela de la Catedral St. Paul y de la Escuela St. Joseph/
Marquette ayudaron con la recolección de alimentos y artículos para el aseo.  Los jóvenes de 
la Iglesia de los Santos de los Últimos Días hicieron las tarjetas de San Valentín.  Otros que 
ayudaron en el esfuerzo incluyen: las congregaciones de 12 iglesias de la zona, dos consultorios 
de dentistas, un banco de alimentos, los Huertos Johnson, las Granjas Rowe, Tree Top, Wray’s 
Thriftway y otros individuos voluntarios.   
   El proyecto toma muchas horas y mucha gente muy generosa puso todo esto junto.  Lo 
maravilloso de todo es ayudar a nuestros clientes a pasar el invierno con altas tarifas de las 
utilidades,” dijo LouAnn Desgrosellier, coordinadora del programa.  “Además muchos de los 
estudiantes no se dan cuenta que hay mucha gente que tiene necesidades de este tipo.  Ellos 
van a las casas (con las cajas de alimentos) y se les abren los ojos a las necesidades dentro de 
nuestros vecindarios.  Los clientes también se dan cuenta de que alguien se preocupa por ellos.”
   Volunteer Chore Services tiene más de 750 clientes alrededor de la parte superior del Valle de 
Yakima.  Sólo el año pasado, los voluntarios pusieron 12,655 horas de servicio. 

La Iglesia Our Lady of Fatima  Planea 
Celebraciones  Cuaresmales 
   Todos están invitados a asistir a los siguientes 
programas y celebraciones especiales de Cuaresma 
en la Iglesia Our Lady of Fatima en Moses Lake: 
   Ejercicios Espirituales Cuaresmales en Español
Marzo 8, 9 y 10
Invitación a todas las familias especialmente del 
Grant County
Donación: Voluntaria
   Programa:
Jueves 08 de Marzo - 6 p.m.  
Tentaciones y Dones
Padre Jaime Chacón
   Viernes 09 de marzo - 6 p.m.  
Jesús Agua Viva que sacia Nuestra Sed
Hermanas de la Parroquia St. Joseph, Wenatchee
   Sábado 10 de Marzo
8:30 a.m. Registro
El triunfo del Fracaso (Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor)
Sr. Jesús Ciprés 
Parroquia Holy Apostles East Wenatchee
Hijos e hijas de la luz
Srita. Iliana Solórzano Parroquia Our Lady of 
Fatima, Moses Lake
1 p.m.  Misa de Clausura de los Ejercicios 
Cuaresmales
Padre Gustavo Gómez de la Parroquia St. Juan 
Diego, Cowiche WA

Nominaciones Están Abiertas para 
Medallones Cardinal George 
   Todavía hay tiempo para nominar a un amigo o 
feligrés para recibir un Medallón Cardenal Francis 
George. Los premios serán entregados en la gala 
que será el 15 de septiembre  en el Centro de 
Convenciones de Yakima, honrando a individuos 
que han demostrado un alto nivel de los ideales 
católicos de co-responsabilidad dando su tiempo, 
talento y/o tesoro.
   Las nominaciones serán aceptadas hasta el 
15 de abril. Las personas interesadas pueden 
obtener una forma para la nominación en: www.
cwcatholicfoundation.org o llamando al 
(509) 972-3732. 

Fundación Ofrece Dos Becas para 
Estudios Universitarios 
   Dos becas para ayudar a la financiación de 
estudios universitarios, están siendo ofrecidas a 
través de la Fundación Católica de Washington 
Central. 
   La Beca Mary Ellen Chott-Maher está disponible 
para un alumno que esté ahora en el doceavo grado 
o para un estudiante universitario que sea católico 
que practique su fe y que planea asistir a una 
universidad católica.  Se dará preferencia a alguien 
de la parroquia St. John en Naches.
   La Beca John Rodriguez-Kranz es ofrecida para 
un alumno que esté ahora en el doceavo grado 
de la Secundaria Davis, alguien que ha “luchado 
para sobrepasar adversidades.”  Para este premio 
el estudiante no necesariamente necesita un alto 
promedio académico y un récord impresionante de 
la oficina de estudiantes.  
   La fecha límite para la aplicación es el 1 de abril.  
Las formas están disponibles en: 
www.cwcatholicfoundation.org o llamando a la 
Fundación al (509) 972-3732.

Cajas de San Valentín Llevan Alegría a Muchos 

Las cajas de San Valentín esperaran la entrega a casas.

La Colecta de Navidad establece un Récord de 60 años

Queremos enviar nuestro más sincero “agradecimiento” a todos los que hicieron una 
donación a Caridades Católicas durante nuestra Colecta Anual Parroquial de Navidad.  

¡Debido a su generosidad, hemos tenido el año más exitoso a la fecha! 

Resultados de 2012: $201,825.12 ~ eso es $26,124.92 dólares más que 
nuestros resultados del 2011.

Con sincera gratitud en nombre de aquellos a quienes servimos, 

John L. Young, President and CEO

N   Nota: Muchas parroquias y escuelas en la Diócesis de Yakima participan en la Operación Plato 
de Arroz, que durante los últimos ocho años ha recaudado más de $180,000 para luchar contra el 
hambre en todo el mundo, y también en nuestra Diócesis.
   Para muchos católicos en los Estados Unidos, es una tradición cuaresmal servir comidas simples 
sin carne, usando recetas ofrecidas en la Operación Plato de Arroz de Catholic Relief Services. La 
nueva experiencia de probar sabores auténticos  de diferentes partes del mundo puede ayudar a las 
familias a conectarse con sus hermanos y hermanas en África, Asia y América Latina. 
   “Siguiendo las recetas, comiendo las comidas y orando por las comunidades es una manera 
poderosa para que las familias se conecten con la idea de luchar contra el hambre,” dijo Joan 
Rosenhauer, vicepresidenta ejecutiva de CRS para las Operaciones en Estados Unidos.  “Existe una 
historia detrás de cada comida de una persona que tiene menos hambre y más autosuficiencia gracias 
al apoyo que fluye de la Operación Plato de Arroz.”
   Usando ingredientes que se encuentran fácilmente en las tiendas de abarrotes en los Estados 
Unidos, las recetas destacadas de este año son de Madagascar, Vietnam, El Salvador, Zambia y la 
India:
   Vary amin’anana de Madagascar  –  Un plato de arroz caliente servido con tomates frescos verdes 
y jugosos.  Una pizca de jengibre hace este plato más fragante y delicioso. 
   Rollos de verduras primaverales de Vietnam – Hierbas frescas y verduras enrolladas  en finas 
envolturas de papel de arroz.  La salsa de ajo con vinagre de vino le da el toque perfecto a esta 
comida picante y sabrosa.  
   Casamiento de El Salvador – Frijoles negros y arroz caliente sazonados con ajo, cebolla y 
pimiento verde.  Servido en un tazón, es un plato tradicional y abundante de América Latina. 
   Ifisashi de Zambia – Una cacerola de arroz caliente servido en una salsa espesa de mantequilla de 
cacahuates.  Las coles verdes y los tomates añaden un sabor fresco a este plato cremoso.
   Tehri de India – Verduras ligeramente fritas, cebollas y pimientos de chile servidos sobre arroz 
caliente.  Un toque de comino y tumeric le dan a este plato un aroma rico y cálido. 
   Para obtener estas recetas, visíte por favor el sitio web de la Diócesis de Yakima,  
www.yakimadiocese.org 

Comidas Simples Durante la Cuaresma Ayudan a 
Luchar Contra el Hambre 

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


