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Cuaresma ‘Renovación’ Incluye la Elección del Nuevo Papa

Q

Queridos Amigos:

Al igual que muchos de ustedes, yo también me
sorprendí al saber de la renuncia, efectiva el 28 de
febrero, de nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto
XVI, decisión que tomó por razón de avanzada edad.
Aun cuando recibí esta noticia con algo de
tristeza, también aprecio de gran manera la decisión
cuidadosamente discernida del Santo Padre. También
recuerdo la entrevista que él tuvo unos años con
el periodista alemán, Peter Seewald. Cuando él le
preguntó sobre la posibilidad de la renuncia de un
Papa, el Papa Benedicto indicó que esto podría ser
una posibilidad, especialmente si el Santo Padre
estuviera incapacitado para cumplir su ministerio.
Esto es lo que el Papa Benedicto determinó con una
razonable certeza moral por medio de la oración y la
reflexión.
Tal como le dije a la prensa la semana del anuncio,
yo siento una conexión especial con el Santo Padre.
Yo fui uno de los primeros en ser nombrado obispo
sólo unos días después de que él fuera elegido
como Papa en el 2005. Por supuesto, también
nuestro Santo Padre fue quien me pidió que dejara
mi posición de obispo auxiliar en Seattle para ser
el séptimo obispo de Yakima hace poco menos de
dos años. Tuve la oportunidad de verlo con mis
hermanos obispos hace casi un año en abril, cuando
los obispos del Noroeste del Pacífico tuvimos
nuestra visita “ad limina” – “ad limina” significa en
latín “en el umbral” (de los apóstoles.) Esas visitas
generalmente ocurren en un ciclo de cinco años y son
un tiempo en donde nos reunimos personalmente con
el Santo Padre, revisando con él las gracias y desafíos
de nuestras diócesis locales. Me llamó la atención la
manera en que él escuchaba tan atentamente.
De igual manera, tuve el honor de concelebrar con
él la Misa de canonización de St. Kateri Tekakwitha
– la primera mujer indígena americana elevada por
la Iglesia como una santa para todos nosotros. Este
evento extraordinario en Roma atrajo a creyentes de
todas partes del mundo. St. Kateri y los otros seis
santos fueron marcados como “Santos para la Nueva
Evangelización.” En diferentes maneras, el Santo
Padre nos recordó en su homilía que cada uno de
estos santos enfrentó desafíos muy particulares para

El Papa Benedicto XVI saludó al Obispo Joseph Tyson
en abril del año pasado durante su visita a Roma en la
cumbre de obispos de “ad limina.”

vivir el Evangelio de Jesucristo.
Mirando el pasado, el Papa Benedicto XVI
ha demostrado consistentemente una habilidad
asombrosa para enseñar estas básicas verdades
humanas. Y, él lo ha hecho en el contexto de una era
en que la dignidad humana continúa siendo empañada
por la degradación de nuestra humanidad a través de
los millones de niños abortados y la forma en que
tratamos a nuestros moribundos. Durante su vida, el
Papa Benedicto ha sido testigo de guerras sangrientas
y mortales en la historia de la humanidad. Siete
millones de judíos murieron por el odio en manos
de los Nazis. Cerca de 80 millones de personas
murieron en el curso de la Segunda Guerra Mundial.
En muchas formas, desde las armas de 1914 hasta
la caída del Muro de Berlín en 1989, estuvimos
en medio de un asalto, que ha durado 75 años, a la
dignidad de la persona humana y la distorsión de la
libertad humana como una decisión radical individual.
¡En realidad, esos desafíos continúan incluso hoy en
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día!
Yo considero una gran bendición que el Papa
Benedicto XVI escogiera hacer su anuncio ahora que
nos estamos preparando para entrar en la Cuaresma.
Porque la Cuaresma es fundamentalmente un tiempo
para profundizar nuestra libertad, alejándonos de la
esclavitud del pecado y las falsas seducciones que con
demasiada frecuencia nos mantienen como rehenes
de los poderes y principados de nuestro mundo.
La oración, el ayuno y las obras de caridad – las
tres disciplinas cuaresmales – son en realidad las
herramientas espirituales de la libertad humana. Ellas
nos dan la fuerza moral para abrazar la libertad única
atestiguada por Jesucristo y enseñada por la Iglesia.
Esta Cuaresma probará ser un tiempo extraordinario
de renovación espiritual, preparando nuestros
corazones para una renovación de nuestra fe en este
“Año de la Fe” y preparar a nuestra Iglesia para una
renovación de su liderazgo a través de la elección de
un nuevo Santo Padre. Yo sé que puedo contar con
todos ustedes durante esta temporada Cuaresmal para
incluir en sus oraciones una intención especial por el
Papa Benedicto como también por esa persona que
será elegida como el nuevo Papa.
Con todos mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Oración para la selección de
nuestro nuevo Papa
Oh Dios, Pastor eternal, que gobiernas tu
rebaño con constante cariño, concédenos en
tu abundante amor paternal un pastor para tu
Iglesia que sea de tu agrado por su santidad y
que nos muestre su atención cuidadosa.
Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos.
Amen.

José: Un Santo para el Año de la Fe
Columna Invitada por la Hermana Constance Veit, Little Sisters of the Poor

N
Esta estatua de San José bendice a la
parroquia St. Joseph Church en Yakima.
Foto cortesía de Baumgardner Imaging,
Baumgardner Imaging.

Nota del Editor: La Solemnidad de San José, el 19 de marzo, tendrá un significado especial en la Diócesis de Yakima
este año. Coincidirá con la Misa Solemne del Crisma a las 7 de la noche en la Catedral St. Paul. Durante esta Misa, los
oleos usados en toda la Diócesis para las celebraciones sacramentales serán bendecidos y consagrados. Los sacerdotes
concelebrantes también renovarán su compromiso al servicio sacerdotal. Todos están invitados a unirse al Obispo Tyson
y a todo el clero de la Diócesis de Yakima para este evento especial.
Todos los que conocen a las hermanas de la orden religiosa Little Sisters of the Poor saben que tenemos una profunda
devoción a San José; él ha sido nuestro patrón desde el comienzo de nuestra congregación. Nuestra fundadora, Saint Jeanne
Jugan, buscó a San José con una confianza inquebrantable para obtener pan y muchas otras necesidades para los ancianos
pobres. Nosotras continuamos buscándolo como un padre, al igual que nuestro Padre celestial, cuya Providencia cuida de
aquéllos que confían en él.
¡San José es mucho más que una máquina celestial de ATM o un agente de bienes raíces! Tradicionalmente el mes de marzo
ha sido dedicado a San José y su día de fiesta es celebrado el 19. En este día, no solamente rendimos honor a San José como un

Continúa en la página 2

Pequeñas Contribuciones a la Operación Plato de Arroz Hacen una Gran Diferencia

Q

¿Qué tanta diferencia pueden hacer unos cuantos centavos?
¡Cuando esas monedas de centavo, de cinco, de diez o de veinticinco son reunidas por los
católicos de toda la Diócesis de Yakima, pueden hacer una diferencia de $353,995!
Esa es la cantidad que ha sido recaudada desde en 1993 en nuestras parroquias y escuelas
mediante la Operación Plato de Arroz, un programa de Catholic Relief Services para aliviar el
hambre en todo el mundo.
De ese total, la Diócesis ha retenido el 25 por ciento para la lucha local en contra del hambre.
Cerca de $49,000 de esa cantidad ya se ha gastado, a través de distribuciones a los bancos de
comida, a las parroquias y a otras organizaciones comunitarias en respuesta a desastres como el
incendio en White Swan hace dos años, y el incendio forestal en el Condado Kittitas el año pasado.
El resto, cerca de $39,000, está en una reserva para futuras necesidades.
La Operación Plato de Arroz, un programa de Catholic Relief Services (CRS) – que algunas
veces usa el nombre Plato de Arroz CRS, es un programa que tiene 37 años de existencia y cuyo
Donaciones al programa Rice Bowl es uno de los medios para
objetivo es ayudar a prevenir el hambre y por otra parte ayudar a la gente necesitada. La campaña
hacer un sacrificio Cuaresmal.
de este año se prolongará hasta el 28 de marzo, Jueves Santo, cuando los feligreses y estudiantes
comiencen a regresar las cajitas que han usado durante la Cuaresma para ahorrar las monedas que reciben de cambio.
El dinero recaudado a través del programa es usado internacionalmente para diferentes cosas desde ayudar a los campesinos a mejorar sus cosechas hasta
proyectos para limpiar el agua, y servicios de salud y nutrición para madres y niños.
La campaña del Plato de Arroz se lleva a cabo durante la Cuaresma, ofreciendo una forma positiva con la que los católicos pueden relacionarse con el tema
de ayuno y sacrificio, tal vez usando algo del dinero que ellos hubieran gastado en carne, en grandes comidas u otros artículos especiales para ayudar a los
menos afortunados.
Si quiere ver algunas recetas simples, sin carne recomendadas por CRS, o informarse más sobre el programa Plato de Arroz, visite: www.crsricebowl.org .

José: Un Santo para el Año de la Fe continúa de la página 1
proveedor, o incluso como un trabajador (esta fiesta se celebra el 1 de mayo); sino que también como el esposo de la Bendita Virgen María y el padre adoptivo de
Jesús.
Es en este papel que San José manifiesta su verdadera grandeza spiritual. En su último libro de la serie sobre Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI escribió
que la misión otorgada a San José fue “abrumadora,” que demandaba “una fe extraordinariamente valiente.” El Padre Frederick L. Miller, profesor de teología
sistemática en el Seminario Mount Saint Mary en Emmitsburg, Maryland, y buen amigo de las Little Sisters of the Poor, ha escrito sobre San José que al igual que
María, su “grandeza está enraizada en su fe, una fe que demanda una confianza incomprensible en el poder de Dios y un grado heroico de caridad.”
Reflexionando en el ejemplo de San José durante este Año de la Fe, se me ocurrió que en los altos y bajos de la vida podemos acudir a San José como el Santo
de la Incomprensibilidad. Piensen en eso – un joven de fe e integridad está comprometido con una joven encantadora. De pronto su prometida resulta estar
embarazada y él sabe que él no es el padre del niño por nacer. ¿Qué debe hacer? Una voz misteriosa le dice que todo va a estar bien porque el niño fue concebido
por el Espíritu Santo. ¡Y eso es sólo el comienzo!
Luego viene el mandato de hacer un viaje muy inconveniente a Belén, donde nace el niño – de todos los lugares incómodos – en un establo vacío, una visita de los
pastores recontando historias de coros de ángeles, la llegada de hombres extraños llevando preciosos regalos, y una divina directiva para dirigirse primero a Egipto,
y luego finalmente a Nazaret. Esta no fue una vacación o una aventura, sino una peregrinación de fe de alto riesgo que cambiaría sus vidas y la historia del mundo
para siempre. ¡Tal como el Padre Miller sugiere, la respuesta de María y José a los desafíos que ellos enfrentaban demostró una confianza “incomprensible” en Dios!
A través de su obediencia llena de fe, San José hizo de toda su vida un servicio de amor, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora de
Cristo. Ahora como patrón de la Iglesia, San José puede obtener para cada uno de nosotros una medida de su gran fe y la gracia de obedecer la voluntad de Dios, por
muy incomprensible que parezca.
Todos enfrentamos dificultades, malentendidos, momentos de confusión, o tiempos cuando no sabemos de dónde van a llegar las provisiones para el siguiente día
o qué dirección tomarán nuestras vidas. En pocas palabras, en algún momento todos experimentamos lo incomprensible. Estas pruebas, al tiempo que nos ayudan
a comprender el misterio de la Cruz y a participar en el sufrimiento de Cristo (cf. Col 1,24), son un preludio de la alegría y esperanza a las que nos conduce la fe”
(Benedicto XVI, Porta Fidei, n. 15).
San José es nuestro amigo en momentos de obscuridad, alguien que comprende nuestras dudas e inseguridades. Este hombre humilde, callado que siguió el
mandato de Dios con todo su corazón – sin importar lo desconcertante que fuera – puede ayudarnos a crecer en la fe, y a confiar en la Providencia de Dios. ¡San
José, Santo de lo Incomprensible, ruega por nosotros!
La hermana Constance Carolyn Veit, LSP, es directora de communicaciones de las Little Sisters of the
Poor en los Estados Unidos. Si desea el libreto del Padre Miller sobre San José, lo puede encontrar usando
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Dos Pequeñas Parroquias Atesoran Extensa Devoción
continúa de la página 4
Conception “es un lugar especial. Se siente esa sensación con solo cruzar la puerta. Existe un espíritu de
santidad que se puede sentir.” La pintura celeste del interior, los azulejos y las estatuas ayudan a reforzar
esa sensación.
St. John the Baptist tiene su propio ambiente especial, dijo Ron Sullivan, quien ha sido feligrés por cinco
años.
“Es una iglesia pequeñita tradicional, una vieja iglesia,” dijo él. “Adentro, es radiante con algunos
azulejos, bancas pequeñas que pueden acomodar a seis personas en cada una, una gran cruz, estatuas y su
bella carpintería.”
Para Christy (Beedle) Wersland, cuya membresía familiar en Immaculate Conception se remonta a 1950,
“la historia es muy palpable aquí. Cuando entras al edificio o miras la iglesia desde afuera, (te llama la
atención) pensar en la cantidad de personas que han sido bautizadas aquí, que han contraído matrimonio,”
dijo ella. “Para mí, es mi hogar. Es donde siempre he estado.”
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.
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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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Recordando y Meditando el Viacrucis Esta Cuaresma

C

Con la llegada de la Cuaresma tenemos una oportunidad especial para beneficiarnos con la devoción “sacramental” conocida como el Viacrucis o
Estaciones de la Cruz. Tal como lo explica el “Catecismo de la Iglesia Católica,” un sacramental es un signo sagrado instituido por la Iglesia que nos prepara
para “recibir el fruto de los sacramentos y santificar diferentes circunstancias de la vida.”
El “Viacrucis” es un concepto que, de acuerdo a la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Supremo Pontífice, se remonta a la edad media. Hacia fines
del siglo 13, se mencionaban las “estaciones” de la cruz – aunque esto todavía no era una práctica piadosa. Ambos términos, sin embargo, se refieren a una
recolección y meditación sobre “la última etapa de la jornada que Jesús caminó en su vida terrenal,”
sugiere la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas. Las “estaciones” individuales se refieren a los
diferentes eventos que ocurrieron en la jornada final de Cristo en la tierra.
Hoy, el Viacrucis puede ser observado en varias formas. La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas
reporta que, cada año, en la víspera del Viernes Santo, el Papa va al Coliseo Romano para la práctica
del Viacrucis, junto con miles de peregrinos de todas partes del mundo. Las Iglesias Católicas de los
Estados Unidos, observan el viacrucis los viernes de Cuaresma – dentro de la iglesia, frente a imágenes
incrustadas en la pared; o afuera, ante cruces u otras imágenes religiosas. Lo principal, no obstante,
continúa siendo lo mismo: seguir la jornada de Jesús hacia la Cruz, con la oración, cantos y genuflexión
respetuosa.
Dos de las formas más populares del Viacrucis son: la forma tradicional y el “viacrucis con lectura
bíblica” dichas por el Papa Juan Pablo II en 1991, que según algunos son sugeridas como medios para
“enfocarnos más profundamente en los recuentos bíblicos de la pasión de Cristo.” Ellas incluyen:
Viacrucis Tradicional

Viacrucis con Lectura Bíblica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jesús es condenado a muerte
Jesús con la cruz a cuestas
Jesús cae por primera vez
Jesús encuentra a Su madre
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz
Verónica limpia el rostro de Jesús
Jesús cae por segunda vez
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén
Jesús cae por tercera vez
Jesús es despojado de sus vestiduras
La Crucifixión: Jesús es clavado en la cruz
Jesús muere en la cruz
Jesús es bajado de la cruz
Jesús es puesto en el sepulcro.

Jesús en el Jardín de Getsemaní
Jesús, Traicionado por Judas, Es Arrestado
Jesús es Condenado por el Sanedrín
Jesús es Negado por Pedro
Jesús es Juzgado por Pilatos
Jesús es Flagelado y Coronado de Espinas
Jesús Carga con la Cruz
Jesús es Ayudado por el Cirineo a Llevar la Cruz
Jesús Encuentra a las Mujeres de Jerusalén
Jesús es Crucificado
Jesús promete Su Reino al Buen Ladrón
Jesús Habla a Su Madre y a los Discípulos
Jesús Muere en la Cruz
Jesús es Puesto en el Sepulcro.

Una de las estaciones de las escrituras, Pedro Niega a Jesús,
ubicada en la iglesia de San Andrés en Ellensburg.

abeytanelson.com

ABEYTA NELSON
Injury Law

Yakima l Ellensburg l Sunnyside

Lo s Acc identes O c u r re n . Po de m o s Ay u d a rl e.

800.927.2845

St. Paul Cathedral School

Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

Ya es tiempo para las inscripciones del
próximo año escolar 2013-2014.
Pueden inscribir a sus niños de prekinder (3 años) hasta el octavo grado.

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN

En la escuela de la Catedral San Pablo
enseñamos a los estudiantes en un
ambiente espiritual.

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

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

Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com

3

NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Cajas de San Valentín Infunden Alegría

¡Algunos ancianos y personas con discapacidades de
bajos ingresos en nuestra área celebraron un brillante Día
de San Valentín este año, gracias al Proyecto de Cajas
de San Valentín del Servicio de Voluntarios Chore, un
programa de Servicios Católicos para Familias y Niños!
Sesenta clientes en el área de Yakima recibieron una
caja decorada de artículos para el hogar tales como
jabones, lociones, alimentos básicos, bolsas de regalos, y
también una bolsa de frutas y vegetales frescos.
Las donaciones para las cajas llegaron de numerosos
grupos, incluyendo las escuelas católicas St. Joseph/
Marquette y St. Paul, La Salle, 16 iglesias, dos bancos
de comida, dentistas, Las Huertas Johnson, Borton Fruit
y Tree Top. Los estudiantes de La Salle decoraron y
prepararon las cajas de regalos.

Becas Ofrecidas para Ayuda con
Colegiatura, Educación Religiosa
Gracias a la generosidad de cientos de asistentes
al evento de Celebración de la Fe el pasado mes de
septiembre, la Fundación de El Católico de Washington
Central puede ayudar a estudiantes de escuelas católicas
y de programas parroquiales de educación religiosa. Dos
tercios de las ganancias del evento se destinarán para
ayuda de la colegiatura para las escuelas católicas en
Washington Central y un tercio para las necesidades de
los programas parroquiales de educación religiosa.
De acuerdo con la misión de la Fundación de apoyar
la educación católica, su objetivo es llegar a tantos niños
como sea posible. Actualmente, el enfoque está en ayudar
a llenar al menos 80 de los 371 lugares vacíos en ocho
escuelas católicas en Washington Central por medio de
ayuda con la colegiatura de los nuevos estudiantes. La
aplicación (en inglés y español) está disponible en línea
en: www.cwcatholicfoundation. org/tuition.
El apoyo a la educación católica significa dar a todos
los niños la oportunidad de aprender sobre Jesús, no
sólo a los que están inscritos en escuelas católicas. Con
esto en mente, la Fundación Católica de Washington
Central también concederá becas a las parroquias para
apoyar sus programas de educación religiosa. Puede
encontrar la aplicación para estas becas en: www.
cwcatholicfoundation.org./REgrants.

Dos Becas Ofrecidas
A lo mejor usted conozca a alguien que podría estar
interesado en recibir una de dos becas para colegios ofrecidas
por la Fundación Católica de Washington Central.
La Beca en Memoria de Mary Ellen Chott-Mahre está
dedicada a la memoria de Mary Ellen Chott-Mahre y es
financiado por su esposo David R. Mahre y sus nueve hijos.
El estudiante que reciba esta beca debe estar activo en una
comunidad católico-romana, planificando o asistiendo
actualmente a una Universidad católica, y viviendo en la
Diócesis de Yakima.
La Beca John Rodriguez-Kranz está dedicada a la memoria
de John Francisco Rodriquez-Kranz. Sus ideales y valores
fueron ejemplo de su compasión, generosidad, y dedicación
a Dios, a la familia, a la Secundaria Davis, y a la gran
comunidad de Yakima. El estudiante que reciba esta beca
deberá estarse graduando de la Secundaria A. C. Davis con
un grado de 2.5+ y planeando asistir a una escuela vocacional
acreditada, colegio o universidad.
Vaya a: www.cwcatholicfoundation.org/scholarships para
obtener información y aplicaciones para ambas becas. La
fecha límite para aplicar es el 1 de abril.

Servicios de Vivienda Premiado con
$2.5 Millones
Los Servicios de Vivienda Génesis (GHS) ha sido
premiado con $2.5 millones por el Departamento de
Desarrollo Rural de Agricultura de los Estados Unidos
para desarrollar 51 unidades de viviendas asequibles para
los trabajadores del campo y sus familias en Royal City.
Los Servicios de Vivienda Génesis serán los dueños
del desarrollo y ellos se han asociado con Servicios de
Vivienda de Caridades Católicas para ayudar a desarrollar
la propiedad y proveer servicios. El desarrollo es conocido
actualmente bajo el nombre de Royal City Family Housing
II.
Los planes incluyen 51 unidades de vivienda de alquiler
de bajos ingresos, incluyendo una unidad en el sitio para
el administrador. Las unidades serán una mezcla de
apartamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Unas 38
unidades serán apartadas para los trabajadores del campo
y sus familias y 12 unidades estarán disponibles para otras
familias de bajos ingresos.
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Dos Pequeñas Parroquias Atesoran Extensa Devoción
Por Christine Corbett Conklin

S

Situadas en el extremo occidental de la Diócesis de Yakima,
las pequeñas parroquias de St. John the Baptist en Cle Elum
e Immaculate Conception en Roslyn tienen historias distintas
y especiales, con un hilo común de extensa devoción a la Fe
Católica.
La comunidad de Immaculate Conception, cuya iglesia
fue construida en 1886 – tres años antes de que el Estado de
Washington fuera admitido a la Unión – tiene fuertes raíces
croatas y una historia de minas de carbón que terminó en
la década de los 1960. Algunos viejos feligreses, que son
veteranos de las minas, todavía hablan el idioma croata.
Ahora, existen cerca de 105 familias en la parroquia.
St. John the Baptist está situada en una comunidad que
creció como una ciudad diversa, tanto étnicamente (con
profundas raíces italianas, inglesas y finlandesas) como
también industrias que incluían la tala, la mina de carbón
y el ferrocarril del norte del pacifico. La iglesia misma fue
construida en 1902. Ahora, existen unas 160 familias en la
parroquia.
“Estas son dos parroquias independientes,” señaló el
La parroquia Immaculate Conception Church,
ubicada en Roslyn, tiene “un espíritu de
párroco, el Padre Brooks Beaulaurier, quien ha administrado
santidad.”
ambas parroquias de Cle Elum desde en junio del año pasado.
“Puede que sean pequeñas, pero su tamaño se compensa con entusiasmo. Existe un fuerte sentido de
comunidad y compromiso.”
Separadas por a una distancia de tres millas, y unas 20 millas al
oeste de Ellensburg en la interestatal 90, estas dos comunidades
dependen ahora en gran medida en el turismo. Roslyn recibió
un gran estímulo de atención por la filmación en 1979 de la
película de Dick Van Dyke, “The Runner Stumbles,” y la
filmación adicional para la serie de televisión en 1990: “Northern
Exposure.” Ambas ciudades tienen también abundante belleza
natural: Cle Elum tiene en el invierno el deporte de motos de
nieve y deportistas acuáticos que disfrutan del Lago Cle Elum en
un clima más cálido.
Ni los incendios o desastres naturales han logrado frenar
estas parroquias vibrantes por largo tiempo. En 1918, la iglesia
original de St. John the Baptist fue destruida por un incendio, y la
“nueva” iglesia fue dedicada en 1921 en el local actual. También
hubo un incendio en la década de 1920 que causó muchos daños
a la iglesia Immaculate Conception. Un terremoto en 2001
estremeció los cimientos de Immaculate Conception (la cual
La parroquia St. John The Baptist Church
ya estaba un poco inclinada,) pero el refuerzo a la estructura
en Cle Elum es “brillante con hermosos
vitrales.”
incluyendo nuevos contrafuertes y tres años de renovación
interior, le regresaron a la iglesia su belleza original, explicaba Jim Barić, un feligrés de Immaculate
Conception cuya historia de su familia en la parroquia se remonta a 1910 cuando sus padres llegaron de
Croacia.
Los párrocos que han servido una o ambas parroquias, en años más recientes antes de la llegada del
Padre Beaulaurier, incluyen: Monseñor John Marasciulo y los Padres John Shaw, Patrick Burke, Joseph
Graaff, William Byron, Ronald Patnode y Lawrence Reilly.
“La gente aquí es maravillosa,” observaba el Padre Beaulaurier. “Ellos me han recibido con los brazos
abiertos. Me perdonan que no sea croata o Italiano.” A pesar de
que las dos parroquias perduran como dos entidades separadas,
el Padre Beaulaurier anima a los feligreses a que se junten para
picnics inter parroquiales y otros eventos.
La gente viene de diferentes partes del mundo para
experimentar esta cálida atmósfera. Un fin de semana reciente,
en la Misa en St. John the Baptist, el Padre preguntó quiénes
estaban de visita, y la gente se identificó viniendo unos de
Polonia, otros de Venezuela y otros de Manhattan. Muchos de
los residentes de la localidad van y vienen a la zona de Puget
Sound buscando oportunidades de trabajo.
Padre Brooks Beaulaurier fue asignado
“Me gusta esta pequeña comunidad,” observaba Grayce
como pastor de las dos parroquias en julio
del 2012.
Benjamin, de 79 años, quien se describe a sí misma como una
“recién llegada,” aunque ha sido feligresa de St. John the Baptist por 30 años, sirviendo como presidenta
del concilio parroquial y en otras numerosas funciones. “Todos nos conocemos aquí, y es una especie
de sentimiento confortable, familiar.”
Holli Sullivan, una feligresa de St. John que se unió a la iglesia católica en el 2009, y cuya historia de
su familia en el área se remonta a principios de la década de los años 1900, estuvo de acuerdo.
“Todos se preocupan el uno por el otro,” dijo ella. “La gente te saluda y se preocupa por ti. Por eso es
que me gusta esta iglesia.”
Mae Barić, una feligresa de Immaculate Conception desde 2001 (quien también se describe como una
“recién llegada”) continuó con esa idea.
“Es la gente la que hace la iglesia,” dijo ella, añadiendo que el edificio histórico de Immaculate
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