
JJake Finkbonner, cuya curación 
milagrosa a los 5 años llevó a la 
canonización 
de Saint Kateri 
Tekakwitha en 
2012, será el 
invitado a una 
Misa en honor 
de St. Kateri el 13 
de julio en White 
Swan y una Misa 
y picnic el 14 de 
julio para celebrar 
los 150 años de la 
reconstrucción de 
la histórica capilla 
misionera de 
Ahtanum.

El Obispo 
Joseph Tyson será el celebrante en 
ambas Misas.  Jake, ahora de 18 años 
de edad, quien es descendiente de la 
tribu Lummi, estuvo cerca de la muerte 
debido a una bacteria que le comía 

su piel cuando una reliquia de la 
entonces Beata Kateri le fue colocada 

en la almohada de su cama 
en el hospital de Seattle 
y su familia oró por la 
intercesión de Beata Kateri. 
Él comenzó a recuperarse 
de inmediato. El Obispo 
Tyson, entonces obispo 
auxiliar de Seattle, dirigió el 
proceso local para verificar 
que la recuperación no 
podría ser explicada por la 
ciencia médica.  

La Misa el 13 de julio será 
a las 11 a.m. en la Parroquia St. 
Mary, 360 Signal Peak Road en 
White Swan, en la Reservación 
Yakama. Jake estará con sus 

padres Donny y Elsa.  Ellos también 
estarán presentes el domingo 14 de 
julio a las 11 a.m. en el sitio de la 
Misión, 17740 Ahtanum Road, Yakima 
(localizado al lado sur del camino.) 

Estacionamiento gratis disponible. 
La Misa en la Misión será seguida 

de un picnic de comida compartida a 
las 12:30 p.m. con hamburguesas, hot 
dogs, bebidas y condimentos. A los 
participantes se les pide que traigan 
una comida caliente, ensalada o postre 
para compartir. Después habrá juegos 
para los interesados. Los Caballeros de 
Colón estarán patrocinando el evento. 

La Misión St. Joseph en Ahtanum 
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Eventos para Celebrar a Santa Kateri, y Aniversario de la Capilla Misionera de Ahtanum 

Conferencia Cornerstone en Tacoma Presenta Destacados Oradores 

La hermana Kateri Mitchell, quien 
colocó una reliquia de Kateri 

Tekakwitha en la cama de Jake 
Finkbonner antes de su curación 

milagrosa en 2006, se reunió con el 
joven después de una misa reciente 

en la Reserva Lummi durante la 
Conferencia anual de Tekakwith.

Una celebración en la Misión Ahtanum marcará el 
aniversario de la histórica capilla.

Foto de Christine Conklin

 ¡Es hora de comenzar a pensar en 
la Conferencia Cornerstone 2019!  El 
tema de la Conferencia para este año es 
“Reuniéndonos por la Vida y la Justicia” y 
está programada para el 18-19 de octubre 
en el Centro de Convenciones Greater 
Tacoma. El evento presentará oradores, 
talleres y oportunidades de reunirse con 
católicos de toda nuestra región.
 Entre los destacados oradores se 
encuentra el Arzobispo Paul Etienne, 
nombrado recientemente como Arzobispo 
Coadjutor de Seattle, el cual se unirá 
al panel de Obispos del Estado de 
Washington y hablará sobre asuntos claves 
de hoy día. El Obispo Frank Caggiano 
de Bridgeport, Connecticut, participante 
de múltiples reuniones del Día Mundial 
de la Juventud y del reciente Sínodo sobre 

los Jóvenes en el Vaticano, se enfocará en 
temas pertinentes a nuestra juventud. La 
Hermana Miriam James Heidland, una 
ex atleta que experimentó una conversión 
radical, hablará sobre “la Transformación 
del Corazón:  Por qué Tu Encuentro Con 
Jesús Cambia el Mundo.” La Hermana 
Norma Pimentel, directora ejecutiva de 
Caridades Católicas del Valle Río Grande, 
dialogará sobre “Quien Recibe A Un Niño 
En Mi Nombre, Me Recibe A Mí.” 

 El evento, que es patrocinado por 
la Conferencia Católica del Estado de 
Washington, está diseñado para “inspirar 
e informar a los católicos y a los demás a 
continuar trabajando juntos para proteger 
la vida humana: el no-nacido, las personas 
que viven en la pobreza o al margen de la 
sociedad y las personas al final de la vida.” 
 Las inscripciones para la conferencia 
ya están abiertas. La cuota es de $100 
por persona o $65 por jóvenes adultos 
(menores de 30) antes del 30 de septiembre. 
Esto incluye almuerzo el sábado, refrescos 
durante el descanso y acceso a todas 
las sesiones. Hay becas disponibles de 
acuerdo a las necesidades. Envíe un correo 
electrónico a: WSCC@WACatholics.org 
para solicitar una beca. La información 
también está disponible en Internet. 
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QQueridos Amigos:
Bienvenidos a otra edición de 

nuestro El Católico de Washington 
Central. Verán que tenemos un par de 
Misas unidas a St. Kateri Tekakwitha. 
Una Misa será el sábado 13 de julio 
a las 11 a.m. en la Iglesia Católica St. 
Mary en White Swan. La segunda será 
el siguiente día a la misma hora y es 
la Misa de aniversario de la capilla 
misionera de Ahtanum en Yakima. 

Jake Finkbonner, quien recibiera 
el segundo milagro requerido para 
la canonización de St. Kateri, estará 
presente junto con su familia en ambas 
Misas. Yo tuve el privilegio, durante seis 
años, de reunir evidencia al igual que 
testimonios ligados al segundo milagro 
sobre la causa de la canonización 
sirviendo como presidente de la Junta 
de Investigación Rogatoria. Todos 
tendrán la oportunidad de conocerlo a 
él y a su familia.

Habiendo terminado otra ronda 
de unas 25 Confirmaciones en las 
40 parroquias y misiones de nuestra 
diócesis, me sorprendió la cantidad 
de jóvenes que escogieron a St. 
Kateri Tekakwitha como su santa 
de Confirmación. La selección es 
especialmente manifestada en nuestras 
comunidades de habla hispana con 
mujeres bilingües que la eligieron. 
Quizás esto no sea sorprendente.

Ciertamente, St. Kateri Tekakwitha 
tiene un lugar de honor entre nuestras 
muchas tribus Nativo-americanas. ¡Y 
con razón! Ella viene a nosotros a través 
de la Primera Nación Mohawk.

Nuestros católicos de la Nación 
Yakama la han elevado y rogado por 
su canonización durante muchos años. 
Pero el gran número de Confirmaciones 
de habla hispana nos recuerda también 
que ella tiene un lugar significativo 
entre nuestros católicos hispanos. 

Es fácil olvidar que el primer 
santo “Nativo-americano” aquí en las 
Américas es San Juan Diego y que la 

Santísima Virgen María se le apareció 
hablándole en su propio idioma nativo 
Nahuatl  – un idioma paralelo al idioma 
Sahaptin de Yakama e indígena a lo 
que podríamos llamar los “nativos 
americanos” cerca de lo que hoy es la 
Ciudad de México. De hecho, es fácil 
olvidar que incluso ahora en el centro 
de México 1.7 millones de personas 
hablan Nahuatl. Aquí en la Diócesis 
de Yakima tenemos muchos católicos 
que han migrado de México y todavía 
hablan sus idiomas indígenas. Además 
de Nahuatl algunos hablan Mixteco, 
Zapoteco y Purapecha – sólo para 
nombrar unos cuantos.  

Hace varios meses, celebré el funeral 
de Lydia Johnson, nativa de Yakama. 
Ella estuvo conmigo en Roma para 
la Misa de canonización de St. Kateri 
Tekakwitha, y también estuvo presente 
para su Misa de beatificación en 1980 
por el Papa San Juan Pablo II. Al igual 
que muchos católicos de Yakama 
ella rogaba para la canonización 
y participaba en los maravillosos 
círculos de oración “Kateri.” En 
realidad, fueron estos círculos de 
oración con sus estampas de tiempo 
en los correos electrónicos los que me 
permitieron alinear las oraciones de 
intercesión con la inexplicable caída 
en la proteína C reactiva que permitió 
que Jake Finkbonner sobreviviera a 

los estragos de la fascitis necrotizante 
de las bacterias. Esta caída, de la 
cual la comunidad médica no tiene 
explicación, formó la evidencia central 
para que la Santa Sede reconociera 
a favor de este segundo milagro 
permitiendo que la causa de la Beata 
Kateri Tekakwitha avanzara hacia la 
canonización.

St. Kateri tiene un lugar especial 
entre nuestros católicos de la Nación 
Yakama. Tiene un lugar especial entre 
muchas comunidades inmigrantes que 
tienen raíces en los idiomas y culturas 
“Nativo-americanos” de México y 
Centro América. Ella tiene ahora un 
lugar especial de orgullo para nuestra 
Iglesia ya que ahora ella es una santa 
para todos nosotros.  Qué regalo es ver 
que tantas personas la hayan elegido 
como su santa de Confirmación 
hoy. Tendremos mucho que celebrar 
mientras la recordamos en nuestras 
Misas este mes de julio, y por medio 
de su intercesión, oremos por nuestra 
unidad y sanación como Iglesia.

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

El Católico de Washington Central 

  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
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LLa Diócesis de Yakima está 
patrocinando un foro sobre 
inmigración en la Parroquia St. 
Joseph, 212 N. 4th St. en Yakima 
el martes 9 de julio de 7 a 10 p.m. 
Este foro está abierto al público para 

concientización sobre los derechos 
de inmigración y los servicios a las 
familias. 

Entre los panelistas que estarán 
contestando preguntas se encuentran: 
David Morales, de la Comisión 

de Asuntos 
Hispanos del 
Estado de 
Washington; 
Michele Besso, 
de la Red de 
Respuesta a 
Inmigrantes 
de Yakima 
cuyo grupo de 
trabajo ha estado 
revisando las 

redadas de ICE en Yakima; Sandra 
Aguilar, de Servicios de Viviendas de 
Caridades Católicas; Kathy Coffey, 
Alcaldesa de Yakima; Cliff Moore, 
Administrador de la Ciudad de 
Yakima; Mathew Murray, Jefe de la 
Policía de Yakima; Laura Contreras, 
del Proyecto del Noroeste sobre los 
Derechos de los Inmigrantes (NWIRP, 
por sus siglas en inglés) (Granger); 
el Padre Felipe Pulido, Párroco de 
la Parroquia St. Joseph, Yakima; y 
el Obispo Joseph Tyson, Presidente 
del Subcomité de la USCCB sobre el 
Cuidado Pastoral a los Migrantes y 
Refugiados y miembro del Grupo de 
Trabajo sobre Inmigración formado 
por los Obispos de la USCCB.

es un tesoro de la historia del 
noroeste. A mediados del siglo 
dieciocho los Oblatos franceses de 
María Inmaculada y los Indígenas de 
Yakama trabajaron lado a lado para 
plantar árboles frutales, vegetales – y la 
semilla de la fe católica. La Misión fue 
establecida en 1852. Desde en 1976, la 
Misión ha sido incluida en el Registro 

Nacional de Lugares Históricos.
El edificio de la capilla es el más 

grande de los dos edificios históricos 
que permanecen en los 12 acres de 
terrenos de la misión construidos 
en 1869 bajo la supervisión del 
Padre Louis Napoleón St. Onge.  
Reemplazando una estructura 
anterior que fue destruida por 
soldados que, según los informes, 
pensaban que los sacerdotes 

misioneros estaban aquí para 
suministrar pólvora a los indígenas.  
Esa alegación fue desmentida 
posteriormente.

La “nueva” capilla, dedicada 
formalmente en 1871, tiene la forma de 
una cruz, y fue construida con troncos 
amachimbrados. La capilla tiene 

capacidad para unas 100 personas y 
todavía se usa hoy para la Misa del 
primer domingo de cada mes, desde la 
primavera hasta el otoño. Se dice que 
la magnífica cruz que está sobre el altar 
fue hecha de una sola rama de uno 
de los manzanos de la Misión. Otras 
características especiales incluyen una 
estatua de St. Kateri Tekakwitha.

Las donaciones, que son deducibles 
de impuestos, son bien recibidas para 
cumplir con el trabajo importante 
de preservar y mantener este sitio 
histórico. Las donaciones pueden ser 
traídas a la celebración del aniversario 
o enviadas a: Diócesis de Yakima, 5301 
Tieton Drive, Yakima, WA 98908. Por 
favor escriba Fondo para la Misión 
Ahtanum en el sobre. 

Continúa de la página 1

Foro Sobre Inmigración Programado para el 9 de Julio en Yakima 

Eventos para Celebrar a Santa Kateri, y Aniversario de la Capilla Misionera de Ahtanum

Foto de Christine Conklin
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis E

Recién ordenado, el padre Kurt 
Hadley posó con sus padres y el obispo 

Tyson en la catedral de St. Paul.

El padre Hadley recibió la bendición del obispo 
Tyson, con la presencia del seminarista Ethan 

Pfeifer (izquierda) y el Diácono Edgar Quiroga.

¡Hay un Nuevo sacerdote en la diócesis de Yakima!

E
Dios, Nuestro Padre: Examine Su Conocimiento de la Fe
 En honor del mes de junio, el mes en que 
celebramos a los padres, traemos de vuelta una 
característica popular que les permitirá probar su 
conocimiento de la fe. Las siguientes preguntas, 
basadas en el Desafío de la Fe Católica usado por 
la Escuela St. Joseph en Kennewick, son todas 
sobre Dios Padre.
 Las preguntas son usadas en la forma que usa 
el programa Jeopardy de televisión, en que se da la 
respuesta y uno responde con la pregunta. 

  1. Esta es la razón por la cual Dios nos hizo. 
  2. Este es un mensaje importante del pasaje de la Escritura, Juan 3,16.
  3. Un regalo sobrenatural de Dios por el cual creemos lo que Él ha revelado.  
  4. Estas son las dos criaturas principales hechas por Dios. 
  5. El término que se refiere a la verdadera distinción entre el Padre, el Hijo y el
 Espíritu Santo. 
  6. Dos fuentes para aprender la verdad sobre Dios. 
  7. Esta es la base de nuestra dignidad humana, según el libro del Génesis. 
  8. El atributo de Dios donde Él nos perdonará nuestros pecados si estamos
 arrepentimos. 
  9. Estas dos imágenes ocurren juntas en el libro del Éxodo para mostrar la
 presencia de Dios mientras estaban errantes en el desierto. 
10. Este es el término para el cuidado amoroso de Dios por nosotros.

1. ¿Lo que es conocer, amar y servir a Dios en esta vida para ser feliz con Él en la próxima
 2. ¿Lo que es "Porque Dios amó tanto al mundo que dio a Su único Hijo, para que todo el 
que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna"? 3. ¿Lo que es la fe? 4. ¿Lo que son los 
humanos y los ángeles? 5. ¿Lo que es persona? 6. ¿Lo que son la Escritura y la Tradición? 7. ¿Lo 
que es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? 8. ¿Lo que es misericordioso? 9. ¿Lo 
que son el fuego(luz) y las nubes? 10. ¿Lo que es la Divina Providencia?

En una hermosa ceremonia el 24 de mayo en la catedral de St. Paul 
en Yakima, Kurt Hadley fue ordenado como el sacerdote más nuevo de la 
Diócesis de Yakima.

A partir del 1 de julio, el padre Hadley se desempeñará como vicario 
parroquial de la iglesia católica St. Joseph en Yakima. Por favor únanse a orar 
por el Padre Hadley y por todos los clérigos y religiosos de la Diócesis.

Programados Días de Quo Vadis 
 El campamento anual de vocaciones de los 
Días Quo Vadis para hombres jóvenes de entre 
14 y 18 años está programado para los días 20-
31 de julio en el Campamento Koinonia cerca 
de Cle Elum.
 El campamento está diseñado para 
permitir que los jóvenes conozcan a Jesús 
más de cerca y para ayudarles a discernir sus 
vocaciones en la vida. El campamento incluirá 
tiempo para diversión, oración y reflexión. 

El costo es de $50 por persona, con una 
cuota familiar de $50 para la primera persona, 
y $25 para cada uno de sus hermanos. Para 
más información, llame al Padre Felipe Pulido 
al (509) 248-1911 o al Seminarista Daniel 
Sánchez al (509) 367-5297 o por correo 
electrónico: daniel.sanchez@yakimadiocese.
org.

Mattawa celebra la boda comunitaria
 Veintitrés parejas intercambiaron votos 
matrimoniales el 2 de junio en la Iglesia 
Our Lady of The Desert en Mattawa, en una 
ceremonia de boda comunal o “campesina.”
 Oficiada por el párroco, el Padre Alejandro 
Trejo, el matrimonio entre las parejas latinas 
incluye elementos especiales tales el lazo 
matrimonial (simbolizando la unión infinita) 
y la ceremonia de las arras (simbolizando el 
compartimiento de todo.)
 Después de la boda, las parejas y sus 
familias gozaron de una comida y música de 
banda, mientras la temperatura, que había 
subido a los noventas, empezaba a refrescar.
 Deseamos abundantes bendiciones a todas 
las parejas recién casadas.

Partido de Fútbol Planificado entre 
Sacerdotes y Seminaristas

El encuentro anual de fútbol soccer entre 
los sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de 
Yakima está programado para el domingo 4 
de agosto a las 6 p.m. en el Estadio Marquette, 
5200 West Chestnut Avenue en Yakima.

¡Ahora es el tiempo de comenzar sus 
novenas para el equipo de seminaristas, 
ya que en el pasado no ha recibido mucha 
misericordia de parte del equipo de los 
sacerdotes! Este evento beneficiará el fondo de 
educación de los seminaristas. Habrá bebidas 
y comida disponible para comprar. Las puertas 
abren a las 5 p.m.

Cecilia y Jesús Ramírez fueron una de las 23 
parejas casadas en la ceremonia del 2 de junio.

Foto de Roque Barajas
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