
E   El Obispo Joseph Tyson, el 
Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, 
S.J., y Monseñor Robert Siler 
viajaron a Roma a fines de abril, 
uniéndose a otros obispos de todo 
el Noroeste del Pacífico, Alaska 
y Montana  para compartir las 
noticias de las diócesis de Estados 
Unidos y para ponerse al día sobre 
temas claves de la Iglesia.  
   Los tres estuvieron en Roma 
del 22 al 28 de abril, donde se 
reunieron con el Papa Benedicto 
XVI y los obispos asistieron a 
reuniones confidenciales en las 
que recibieron alguna información 
y cada uno presentó una breve 
actualización sobre un tema de 
interés de la Iglesia Católica en 
los Estados Unidos.  Un reporte 
sobre los logros y los desafíos en 
la Diócesis de Yakima, en áreas 
que van desde el ministerio 
hasta las finanzas y las 
estadísticas parroquiales, 
fue entregado a los 
funcionarios del Vaticano.  
   Esta visita, conocida 
como “ad limina 
Apostolorum” – quiere 
decir “a la puerta de los 
Apóstoles” – habitualmente 
se realiza cada cinco 
años como un medio para 
mantener abiertas  las 
líneas de comunicación 
y enseñanza entre el Vaticano y las 
diócesis locales.  Obispos de otras 
partes de Estados Unidos comenzaron 
esta ronda de visitas “ad limina” el año 
pasado.
   “Un recordatorio clave (de esta 
experiencia) es que ninguno de nosotros 
camina solo en nuestra jornada de fe,” 
reflexionaba el Obispo Tyson. “Así como 
los feligreses caminan en comunión con 
Cristo a través de la amistad espiritual 
que los (sacerdotes) proporcionan,  así 
también todos caminamos con la mayor 
comunión de las iglesias diocesanas 

locales mediante el ministerio del Santo 
Padre.” 
   En otros puntos culminantes del viaje ad 
limina, los obispos y sacerdotes concelebrarón 
la Misa en el (seminario) North American 
College y en las cuatro Basílicas Mayores en 
Roma, incluyendo  San Juan de Laterán, que es 
actualmente la catedral de Roma. Ellos también 
se reunieron con el Embajador  norteamericano 
para el Vaticano, el Honorable Miguel Díaz, y 
su esposa Marian, ambos profesores de teología 
de Minnesota.      
   Sin embargo, la reunión con el Papa 
Benedicto XVI sigue siendo tal vez el recuerdo 
más impactante del viaje. 

   “Fue un honor reunirse con el 
Santo Padre,” dijo Monseñor Siler, 
quien se desempeña como Canciller 
de la Diócesis de Yakima. “Él fue 
muy amable y simpático, muy 
bondadoso.” 
   Para reunirse con el Papa y tomarse 
fotos con él, los dos obispos de 
Yakima y Monseñor Siler caminaron 
a través de cuartos ornamentados 
del Vaticano decorados con bellas 
obras de arte, dijo él. Finalmente 
ellos llegaron a la biblioteca del 
Papa, dominada en una pared por una 
pintura del Cristo Resucitado.  El 
Santo Padre saludó personalmente 
a cada uno de los nueve obispos, 
junto con dos sacerdotes y cuatro 
seminaristas, que estuvieron 
presentes. 
   El Obispo Tyson habló con el Papa 
en su lengua nativa alemana.  Cuando 
fue el turno suyo de saludar al Papa,  
“Yo le deseé muchos años más,” dijo 
Monseñor Siler. 

Líderes Diocesanos Se Reúnen con el Papa Benedicto XVI Durante Visita a Roma
Por Christine Corbett Conklin
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Una coronación en mayo en la 
Escuela St. Paul a principios del mes 
nos recuerda la oportunidad de orar 

a la Santísima Virgen pidiendo su 
intercesión en todo el año.

Foto cortesía de Baumgardner Imaging.

Arriba en el centro (de 
izquierdo), Monseñor 
Robert Siler, el Obispo 
Joseph Tyson y el 
Obispo Emérito Carlos 
Sevilla se reunieron 
con el Papa Benedicto 
XVI.  A la izquierda, la 
Basílica de San Pedro 
se eleva por encima 
del paisaje urbano de 
Roma, tal como se 
mira desde la ventana 
del cuarto del Obispo 
Tyson.
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Un Mensaje del Obispo Tyson… 

laicos que han hecho que mi primer año sea 
una experiencia agradable. 
   Un segundo punto culminante ciertamente 
fue el encuentro con nuestro Santo Padre 
el Papa Benedicto XVI este mes pasado. 
Al igual que muchos aquí en la Diócesis 
de Yakima, mi familia proviene de raíces 
alemanas, por lo tanto, yo estaba muy 
contento de saludar al Santo Padre en 
la lengua alemana de mi abuela. En un 
nivel más profundo, nuestro intercambio 
con el Santo Padre junto con nuestras 
celebraciones compartidas de la Eucaristía 
en las cuatro basílicas principales de Roma 

nos dio a todos nosotros los obispos del 
Noroeste del Pacífico, Alaska y Montana una 
oportunidad de renovar y profundizar nuestro 
compromiso de cimentar la comunión de 
la Iglesia y reflexionar sobre el significado 
de ser sucesores de los apóstoles en una 
comunidad de fe mundial de más de mil 
millones de creyentes.  
   Un último punto culminante que quiero 
mencionar es las visitas a los hogares 
de muchos generosos feligreses en todo 
Washington Central. Durante el año, he tenido 
la oportunidad de reunirme en los hogares 
de los feligreses, presentando algunos de 
los desafíos financieros que tenemos por 
delante a la gente que ha sido constantemente 
generosa con su parroquia local así como 
también con la Diócesis de Yakima.  Pero 
estas conversaciones se han enfocado –no 
en el dinero – sino en la misión compartida 
que tenemos de proclamar el Evangelio 
de Jesucristo a una nueva generación de 
creyentes. Lo que me impresiona es la 
profundidad del compromiso que muchos 
de ustedes tienen a sus parroquias y a la 
edificación del Cuerpo de Cristo. 
   Mi agradecimiento a todos ustedes por un 
primer año lleno de gracia y miro el futuro 
con esperanza de muchos años por delante. 

Con mis mejores deseos y bendiciones, 

Sinceramente en Cristo, 

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

QQueridos Amigos:
   Estoy escribiendo esto en el período 
cercano a mi primer aniversario como 
obispo de Yakima, ¡y qué año ha sido! 
   Lo más destacado ha sido visitar casi 
todas las 41 parroquias y misiones aquí 
en Washington Central.  He tenido la 
oportunidad de celebrar la Eucaristía en 
pequeñas comunidades como Mansfield 
y Hartline y también en nuestras grandes 
parroquias como Holy Family en Yakima 
y St. Joseph en Kennewick.  Tuve la gracia 
de consagrar un nuevo altar en St. Rose 
of Lima en Ephrata y luego me quedé 
para celebrar la Eucaristía en español con 
la creciente comunidad hispana allí.  El 
fervor y la belleza de la Misa del 12 de 
diciembre en la Parroquia Our Lady of 
Guadalupe en Granger se han quedado 
conmigo, al igual que la multitud de fieles 
en St. Joseph en Yakima para la Misa del 
mismo día muy temprano por la mañana.  
Nuestros estudiantes universitarios en la 
Universidad de Washington Central no 
sólo organizaron una gran liturgia para el 
domingo en la noche, sino que también 
tienen un contacto activo y vibrante con 
sus compañeros con una sucesión constante 
de eventos espirituales durante la semana. 
Desde luego, tener la oportunidad de 
celebrar el Triduo Pascual en la Catedral de 
St. Paul como obispo fue también un gran 
privilegio.  Sólo me quedan unas pocas 
parroquias por visitar para completar todas 
mis visitas.  Yo estoy muy agradecido con 
tantos de nuestros sacerdotes y líderes 

Obispo Joseph Tyson

A   Después de consultar con el Personal de la Directiva de Sacerdotes, el Obispo Joseph Tyson ha anunciado las siguientes 
asignaciones para sacerdotes, efectivas el o cerca del 1º de julio: 
   Padre Roleto Amoy, quien ha sido Vicario Parroquial en Grandview y Mabton, será Vicario Parroquial en East Wenatchee, 
continuando con sus estudios del idioma español. 
   Padre Brooks Beaulaurier, quien ha sido Director Diocesano de Co-Responsabilidad y Desarrollo, será Párroco de Cle Elum y 
Roslyn.
   Padre Michael Brzezowski, quien terminará sus estudios de Derecho Canónico en 
España este verano o a principios del otoño, será Vicario Parroquial de la Parroquia 
Holy Family, Yakima, y trabajará a medio tiempo en la Oficina de Asuntos Canónicos. 
   Padre Jacob Davis, quien ha sido Vicario Parroquial en East Wenatchee, en el verano 
se encargará de la capellanía de ROTC en las Bases  Lewis-McChord y este otoño 
estará residiendo en la Catedral St. Paul. 
   Padre Gary Desharnais, quien ha sido Vicario Parroquial de la Parroquia Holy 
Family,  se jubilará y permanecerá residiendo en Holy Family.
   Padre Eleazar Díaz, quien ha sido Vicario Parroquia de la Catedral St. Paul, 
permanecerá en esa posición continuando al mismo tiempo sus estudios del idioma 
inglés. 
   Padre Mauricio Muñoz será Vicario Parroquial en Moses Lake y Warden (ver 
artículo relacionado en la pág. 4).
   Padre Lawrence Reilly, quien ha sido Párroco en Cle Elum y Roslyn, se jubilará, con 
trabajo pastoral regular en Ellensburg.
   Padre Tomás Vidal, quien ha sido Vicario Parroquial en Moses Lake y Warden, será 
Vicario Parroquial en Grandview y Mabton y ayudará con el programa Magnificat.

Nuevas Asignaciones Anunciadas para Sacerdotes Diocesanos
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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
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Ya es el tiempo para registrarse 
el año escolar de 2012-2013. 

Puden registrase de pre-kinder 
al grado 8. Enseñamos a los 

estudiantes de san Pablo en un 
ambiente spiritual.

1214 West Chestnut Ave., Yakima, 98902
(509) 575-5604 - jdavis@stpaul.org

Congreso de Evangelización de la Familia Atrae a Una Gran Multitud

S   Se estima que entre 4,000 y 4,500 personas asistieron al 13º 
anual Congreso Hispano de la Evangelización de la Familia en el 
SunDome de Yakima, los días 27-29 de abril. 
   “Más que nunca este año, noté la participación de la familia, con 
gentes de todas las edades,” observó Elvia González, vice canciller 
de la Diócesis quien ayudó con la organización del evento.  “Yo 
pienso que fue por el tema de este año tomado del Salmo 18,3: “El 
Señor es mi roca y mi fortaleza.”
   El Congreso anual, que una vez fue una reunión patrocinada por 
la Diócesis y ahora está bajo los auspicios de una organización 
no lucrativa, está diseñado para enseñar e inspirar a aquéllos en 
la comunidad hispana, a animarlos a ser “mejores ciudadanos en 
nuestra comunidad y a criar sus hijos obedeciendo las leyes de 
Dios,” dijo la Sra. González.
   La gente viajó de lugares tan lejanos como México y varios 
estados del oeste para escuchar a los oradores incluyendo al Padre 
Teófilo Rodríguez de la Congregación de la Divina Misericordia 
de la Diócesis de Colón, Panamá.  El Padre Rodríguez habló 
sobre temas que van desde la importancia del Espíritu Santo y la 
Santísima Madre en nuestras vidas y cómo Jesucristo es nuestra 
“roca y fortaleza.”  
   Otro orador, Roberto Ramírez de la Comunidad Servidores de Jesucristo de la Diócesis de Brooklyn, New York, habló del cambio de 
su propia vida y también de la importancia de perdonarse a sí mismo, y la necesidad de que los padres enseñen la fe bien a sus hijos.  
Ramírez y su grupo han establecido 30 hogares en nueve condados para recibir a los jóvenes con problemas, incluyendo cuatro en 
Miami, Orlando, San Diego y Brooklyn en los Estados Unidos.   
   El clero de la localidad también tuvó un papel importante en el Congreso, con el Padre José Herrera, párroco asociado de la Iglesia 
St. Joseph, Yakima, dando la presentación de apertura sobre “La Oveja Perdida” y el Padre Jaime Chacón, párroco de la Iglesia Blessed 
Sacrament, Grandview, sirviendo como celebrante principal de la Misa de apertura. Sacerdotes del área ayudaron también con la 
Adoración y las confesiones. 
   “Los participantes se alejó de cada taller con un entusiasmo renovado para su vida diaria y el trabajo,” dijo la Sra. González.  
Comidas servidas por voluntarios de iglesias católicas del área y programas musicales completaron el evento popular de tres días.

Gente de todas las edades asistió al enérgico Congreso de
Evangelización de la Familia en el SunDome de Yakima.

Foto cortesía de Gustavo Rubin

abeytanelson.com
800.927.2845 Yakima  l   Ellensburg  l   Sunnyside

LOS ACCIDENTES OCCURREN.

Injury Law
ABEYTA NELSON

Podemos
Ayudarle.

St. Paul Cathedral School

	  

“Porque su mundo está aquí.” ™

Soren Rottman, Abogado Bilingüe
Celebrando 10 años de servicio a los inmigrantes del Valle de Yakima.

Rottman Law Office
303 East D Street, Suite 3 · Yakima, WA 98901

Tel: 509-457-3313 · www.rottmanlaw.com

• Visas
• Residencia Permanente
• Ciudadanía
• Defensa de Deportación
• Apelaciones
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Sacerdotes Diocesanos Celebran 
Aniversarios
   Esta primavera, continuamos celebrando 
numerosos aniversarios especiales de ordenación 
entre nuestros sacerdotes diocesanos. 
El 22 de abril, hubo una comida social compartida 
en la Parroquia St. Aloysius, Toppenish, dando 
comienzo a la celebración del 55 aniversario de 
ordenación de los Padres John y Bill Shaw. (Los dos 
sacerdotes fueron ordenados el 1 de junio, 1957.) 
¡La ocasión también marcó el cumpleaños del Padre 
John, quien cumplió 85 años, y quien hizo notar que 
él y el Papa Benedicto XVI nacieron con un solo día 
de diferencia!  
   El Padre John ha pasado los últimos 10 años 
ayudando en St.  Aloysius, en donde el salón de la 
parroquia acaba de ser nombrado en su honor, y se 
está moviendo a la Parroquia St. Mary, White Swan, 
para ayudar al Padre Bill, que sirve como párroco 
allí. 
   El 13 de mayo, el Padre Maury Peterson, quien 
está jubilado y vive en Ellensburg, celebrará los 25 
años de su ordenación al sacerdocio. 
   El Padre Richard House, quien es párroco de la 
Parroquia St. John en Naches, marcó sus 20 años de 
ordenación el 20 de mayo. 
   El 5 de junio, el Padre Argemiro Orozco, párroco 
de la Parroquia Holy Apostles en East Wenatchee, 
celebrará sus 20 aniversarios de sacerdocio.  
   ¡Nuestras felicitaciones y agradecimiento a estos 
dedicados sacerdotes que han servido tan fielmente a 
nuestra Diócesis!

La Diócesis Da la Bienvenida
al Nuevo Sacerdote
   El Diácono Mauricio Muñoz fue ordenado al 
sacerdocio el 25 de mayo en la Catedral St. Paul  
   El Padre Muñoz es nativo de Salamina, Caldas, 
Colombia. El sirvió en St. Paul el verano pasado 
antes de su semestre final de estudios en el 
Seminario St. Patrick en Menlo Park, California.
Desde su graduación del seminario, él ha estado 
residiendo en la Parroquia Blessed Sacrament en 
Grandview. 
   El Padre Muñoz será el vicario parroquial de la 
Parroquia Our Lady of Fatima en Moses Lake y de 
la Parroquia Queen of All Saints en Warden.
   ¡El clero, religiosos, y laicos de la Diócesis 
de Yakima dan la bienvenida a nuestro nuevo 
sacerdote!

Gala en Beneficio de Programas de Niños
   Todavía hay tiempo para comprar boletos para el 
evento “Garden Gala” de Servicios Católicos para 
Familias y Niños, programado para el 16 de junio 
en el Salón de Reuniones y patio de la Iglesia Holy 
Family en Yakima. 
   El evento, en beneficio de programas de niños, 
incluye cena, subasta y baile con la música de 
“Gentlemen Wilde.”
   Para información sobre los boletos, comuníquese 
con DeAnn Leita al (509) 965-7100. Las 
reservaciones deben hacerse a más tardar para el 1 
de junio.

Se Acerca la Fecha Límite para 
Reservaciones para la Peregrinación
  La fecha límite se está acercando rápidamente 
para reservar un espacio para la peregrinación a 
Roma marcando la canonización de la Beata Kateri 
Tekakwitha.  Las reservaciones deben hacerse a más 
tardar para el 30 de junio para el viaje de nueve días, que 
parte el 18 de octubre. 
   El Obispo Joseph Tyson servirá como director 
espiritual de la peregrinación que incluirá asistencia a 
la Misa de canonización en San Pedro, una Audiencia 
General con el Papa Benedicto XVI, recorridos por las 
cuatro Basílicas Mayores en Roma y un viaje de un día a 
Asís, entre otras atracciones. 
   Para más detalles, comuníquese con Dan Fortier al 
(509) 972-3732 ó visite: www.GoCatholicTravel.com/Tyson.

Parroquia Holy Rosary:
Una Larga Historia de ‘Espíritus Afiliados’
Por Christine Corbett Conklin

J   Junte una fuerte herencia franco-
canadiense.  Mézclela  con un párroco 
del Condado Sligo, Irlanda.  Agréguele 
un número creciente de entusiastas 
familias hispanas. El resultado es un 
grupo de “espíritus afiliados” conocido 
como la Parroquia Holy Rosary en 
Moxee. 
   “Siempre ha habido aquí un fuerte 
sentido de comunidad. Siempre hemos 
sido una parroquia pequeña, rural,” 
observaba el Padre John Murtagh, 
párroco de Holy Rosary desde el 
2004. “La herencia francesa ha sido 
una parte importante de la vida aquí.  
Hasta la década de 1930, los registros 
bautismales y otros registros de la iglesia eran en francés.”
   La Parroquia Holy Rosary, que ahora incluye cerca de 500 familias, remonta sus raíces a mediados 
de 1800 cuando los misioneros católicos llegaron a predicar a los nativos americanos y a los colonos 
blancos.  En la década de 1890, muchas familias canadienses francesas empezaron a llegar a la zona. 
   El 21 de marzo, 1900, fue dedicada la primera iglesia “Our Lady of the Holy Rosary.” Esta 
primera iglesia se trasladó más tarde a 1-1/2 millas a una propiedad de la ciudad. Para 1915, se 
colocó la primera piedra para la Escuela Holy Rosary y las Hermanas de la Providencia pronto 
llegaron para enseñar.  La escuela permaneció abierta hasta en 1968, con un incendio que destruyó el 
edificio en 1974. En 1951, la nueva – y actual iglesia – fue dedicada.
   Después de 35 años de servicio de los Oblatos of Mary Immaculate, los párrocos de los más 
recientes años incluyen: los Padres John Shaw, Frederick Brenner, Francis Smith, (Msgr.) Edmond 
McGrath, William Gallagher, Thomas Lane, y ahora, John Murtagh.

   “Hemos sido muy bendecidos con nuestros sacerdotes 
parroquiales,” dijo Greg LaBree, alcalde de Moxee y 
miembro de la parroquia por muchos años. “El Padre 
Murtagh es una persona con quien es fácil comunicarse, 
muy social.  Los (feligreses) son muy agradables, muy 
buena gente que trata de conocer a los nuevos feligreses.”  
   El Padre Murtagh es una persona de muchas aptitudes, 
sirve como párroco, contesta el teléfono, y se encarga de la 
cocina y de la limpieza de la casa.  Él tiene “varios diáconos 
en espíritu,” porque cuenta con unos cuantos feligreses 
útiles.  La Catedral de St. Paul envía a un sacerdote cada 
semana para celebrar la Misa del domingo en español.                                                             
   Algunos de los grupos parroquiales más activos en Holy 
Rosary incluyen a los Caballeros de Colón, las Damas de 
St. Anne, el equipo de Educación Religiosa, dijo el Padre 
Murtagh.
   Otra característica especial de la parroquia es el 
cementerio, que pasa de 100 años de existencia, observaba 
Barbara Riel, quien ha sido feligresa por 33 años, y en un 
tiempo dirigió el Ministerio a los Jóvenes.  Mike, el esposo 
de Riel, es un miembro de toda la vida y descendiente de 
una las familias fundadoras de la parroquia.  El cementerio 
de tres acres de terreno, “guarda a tus seres queridos cerca 
de ti, a menos de una milla de la iglesia,” dijo ella.  La 
historia del cementerio incluye un colorido episodio en el 

que el nivel hidrostático se elevó, y los feligreses intervinieron para reubicar algunas tumbas. 
   El cementerio es sólo una de las atracciones que hace que mucha gente venga de regreso a visitar 
Holy Rosary, notaba Jim Normandeau, un feligrés por 20 años que sirvió como secretario por 
muchos años y que todavía maneja el cementerio. 
   “Mucha gente que fue a la Escuela Holy Rosary regresa y visita la iglesia,” dijo él.   “Tenemos 
visitantes de la parte occidental del estado, y también del este.  Algunos tienen familiares sepultados 
aquí. Otros vienen para el Festival (anual) Hop.” 
   Nuevas tradiciones han comenzado preservando siempre las viejas dentro de la comunidad 
hispana, observaba Leticia Montes, una feligresa por 23 años y actual Directora de Educación 
Religiosa de la parroquia. 
   “Nuestra comunidad hispana está enseñando a nuestros jóvenes sus tradiciones y sobre sus raíces,” 
dijo ella. Estas tradiciones incluyen costumbres como la Novena a la Virgen de Guadalupe. 
   “Todos trabajamos junto haciendo una comunidad aquí,” dijo ella. “Tenemos Confirmaciones 
y Primeras Comuniones bilingües.….” Y, al igual que una familia,  los miembros mayores de la 
parroquia son “realmente un buen recurso” para que los jóvenes reciban consejos y conozcan su 
historia, añadió ella.                  
   “El Padre Murtagh es un gran líder,  dispuesto a trabajar tanto con la comunidad hispana como con 
los anglos,” concluyó Montes.  “Él está involucrado y da su tiempo.  ¡Eso es importante!” 

La Iglesia Holy Rosary in Moxee tiene un “fuerte 
sentido de comunidad.”

El Padre John Murtagh ha servido como 
párroco por ocho años.

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis


