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Diciembre: Es también un Mes Especial para Honrar a María, Nuestra Madre
Por Christine Corbett Conklin

D

Durante el mes de diciembre, además del
muy celebrado nacimiento de Cristo, hay
otros días apartados por los católicos para dar
honor particular a María, la Madre de Dios.
Aunque menos publicadas, ambas fiestas de la
Inmaculada Concepción y la fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe, brillan con reverencia
para esta mujer tan especial en nuestra tradición
religiosa.
El 8 de diciembre, día de obligación,* (vean
la note al fin de este artículo) celebramos
la Inmaculada Concepción de María. La
Inmaculada Concepción de María es la patrona
de Estados Unidos, observaba el Padre Juan
Flores, quien sirve como Director de Liturgia
para la Diócesis de Yakima y es párroco de la
Iglesia St. Aloysius en Toppenish.
El 8 de diciembre 1854, el Papa Pío IX declaró
como dogma – o un artículo de fe que la Iglesia
Católica presenta como verdad para aceptación
de los fieles – que María fue concebida sin
mancha para que un día ella fuera la Madre de
Dios, explicaba el Padre Flores.
El Papa Pío escribió: “Declaramos,
pronunciamos y definimos que la doctrina
que sostiene que la Santísima Virgen María,
en el primer instante de su concepción, por
una gracia y privilegio singular concedido por
Dios Todopoderoso, en vista de los méritos
de Jesucristo, el Salvador de la raza humana,

fue preservada libre de toda mancha de pecado
crecían inexplicablemente en ese lugar.
original, es una doctrina revelada por Dios…”
“Juan Diego recogió las rosas y las puso en
(Los católicos a menudo se inclinan a confundir su manto,” dijo el Padre Flores. “Él fue a ver
la Inmaculada Concepción
de María – la ocasión para
esta fiesta – con el hecho que
Cristo mismo fue concebido sin
pecado, por poder del Espíritu
Santo.)
La Fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe, celebrada el
12 de diciembre, recuerda
las apariciones milagrosas de
Nuestra Señora a Juan Diego
en uno de los cerros de lo que
ahora es la Ciudad de México.
“El mensaje de María fue
que Juan Diego fuera a ver al
obispo, para hacer una solicitud
especial de construir una casa
sagrada para ella en la Ciudad
de México,” dijo el Padre
Flores. Ella también profesó
su amor y compasión para la
Los días de fiesta de la Inmaculada Concepción (a la izquierda) y la Virgen de
gente de la localidad que sufría
Guadalupe son celebrados en el mes de diciembre.
mucha opresión. Incrédulo al
principio, el obispo pidió una señal para probar
de nuevo al obispo y, cuando abrió su manto,
que lo que Juan Diego decía era verdad. En
la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe fue
una subsiguiente aparición, María le dijo a Juan
vista por el obispo y otra gente.” La imagen fue
Diego que visitara cierto lugar donde las rosas

Continúa en la página 2

¿Por qué No Comenzar el 2014 Diciéndole ‘Si’ a Dios?
Por Christine Corbett Conklin

S

¡Siguiendo el ejemplo de nuestra Santísima
Madre, que dijo “si” a Dios, nosotros también
tenemos la oportunidad de crecer en la fe! A
través del programa Magnificat, los adultos
y los adolescentes en la Diócesis de Yakima
pueden aprender más sobre nuestra Fe Católica,
permitiéndonos ser más conocedores y tal vez
incluso prepararnos para un papel en el liderazgo o
ministerio laico.
Asistiendo a una clase de cuatro horas por mes,
“vamos más profundiciendo” acerca del credo y
la doctrina de la Iglesia, explicaba Isaac Prieto,
asistente del director del ministerio hispano para
la diócesis. Los temas abarcan todo, desde los
sacramentos a la ética y la moral cristiana a la
defensa de la fe.
Ambas clases en inglés y español serán ofrecidas
de las 9 a.m. a la 1 p.m. el sábado 15 de febrero
en el Centro Pastoral diocesano en 5301-A
Tieton Drive en Yakima. Los temas incluyen la
“Cristología” y la “Catequesis.”
Todas las próximas clases en ingles están ofrecidas
en el Centro Pastoral, y uno puede escoger asistir a
las clases en español aquí, y/o en la Iglesia St. Pius

La multitud de gente aprendió de Jesús a enseñar, nosotros
también podemos aprender a enseñar sobre nuestra fe.

X en Quincy y la Iglesia St. Joseph en Kennewick,
explicaba Prieto. La misma clase en español será
repetida varios sábados del mes, para que si alguien
pierde una clase, sea posible que la reponga en una
fecha futura.
Los maestros para el programa en inglés incluyen
al Obispo Tyson; los Padres Miguel González y
Osmar Aguirre; Jeff Thompson y Stephanie Bafus.
Para el programa en español los maestros incluyen al
Padre Jaime Chacón, Tomás Vidal, Gustavo Gómez,

José Herrera, Mauricio Muñoz; el Diácono Carlos
Luna; y las Hermanas Olga Cano, Verónica Álvarez
y María de Lourdes Colin.
Todo el programa Magnificat toma tres años
para completarlo, con un certificado firmado por
el Obispo, el cual se concede a las personas que
asistan a todas las clases. Sin embargo, todos
son bienvenidos a asistir cuando el tiempo les
permita asistir a clase, incluso cuando no sea
posible asistir a TODAS las clases, dijo Prieto.
Aunque ambos programas en inglés y español
comenzaron realmente en octubre, los interesados
pueden comenzar a asistir a cualquier hora. No hay
necesidad de inscribirse.
Las clases son gratis, sólo se pide alguna ofrenda
que los asistentes puedan contribuir. Se proveerán
refrescos.
Si desea recibir el horario de todas las clases o algún
otro detalle, llame a Isaac Prieto al (509) 965-7117,
extensión 1118, e-mail isaac.prieto@yakimadiocese.
org, o visite: www.dioceseofyakima.org y haga clic
en “Ministries,” luego en “Magnificat.”
¿Por qué no comenzar el 2014 diciéndole “si” a
Dios?

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Q

Queridos Amigos:
Quiero empezar dándoles las gracias por
su generosa respuesta a la colecta anual
de Navidad para Caridades Católicas, y
nuestra nueva iniciativa de usar algunos de
los fondos para ayudar a las mujeres que
están pasando por una crisis de embarazo.
La edición del mes pasado de El Católico
de Washington Central proporcionó
muchos detalles de esta extraordinaria
colaboración. Este año pudimos designar
$70,000 de la colecta para ese esfuerzo.
El Concilio de los Caballeros de Colon
en Richland ya ha dedicado $31,000
como una subvención especie de desafío
para otros caballeros en todo el estado.
Ellos están conmigo en esta fase de
planificación a medida que comenzamos a
trazar los servicios básicos que estaremos
proporcionando caminando nuestra jornada
con las mujeres y elevando el don de los
no nacidos en sus vidas.
En el mes de enero ustedes verán una
segunda nueva iniciativa – la Campaña
Católica de Comunicación (CCC). Esta
colecta nacional ha existido por muchos
años y en el pasado la Diócesis de Yakima
simplemente había enviado una donación
de la Campaña Anual de Contribución
Diocesana. Este año estamos presentando
la colecta a ustedes para darles la
oportunidad de considerar su apoyo al
ministerio de comunicaciones de la Iglesia.
Lo magnífico de esta colecta es que la
mitad de lo que se colecte realmente se
queda aquí en la Diócesis de Yakima. Yo
estoy tratando de construir algunos fondos
de reserva ahora que lanzamos la radio

Obispo Joseph Tyson

católica tanto en inglés como en español
en toda la Diócesis de Yakima. Gracias a
voluntarios dedicados contamos con dos
estaciones en el aire: 88.1 KYTR en Yakima
y 88.7 KDMB en Moses Lake. Ambas
están afiliadas con la Radio EWTN. Estoy
agradecido a la Radio Sacred Heart en
Seattle porque nos está ayudando a manejar
la KYTR y también ha ofrecido alguna
información técnica a la KDMB. También
durante la Navidad ambas estaciones
difundieron mensajes míos de un minuto.
Parte de la colecta de la CCC nos ayudará
a ampliar el número de estaciones ya que
aplicamos para las frecuencias en otras áreas

aquí en Washington Central.
También notarán en esta edición que
estamos hablando de la nueva agenda de
las colectas. El punto que hice a nuestros
sacerdotes es muy simple: necesitamos
predicar la misión de la Iglesia. Estas
colectas finalmente no son sobre el dinero.
Son sobre la misión, y si no hacemos una
colecta nacional, entonces ¿cuándo aprenderá
nuestra gente del ministerio global de la
Iglesia Católica? Como obispo quiero dar
a todos los feligreses la oportunidad de
apoyar financieramente el amplio espectro
del ministerio de la Iglesia. Al final, ustedes
decidirán cómo y en qué forma apoyarán la
misión global de la Iglesia.
Por este motivo estoy muy agradecido con
todos ustedes. Estoy muy agradecido por
la forma en que elevan el don de la vida –
especialmente la vida de los no nacidos – a
través de nuestra iniciativa de embarazo
en todo el estado. Estoy agradecido por su
piadosa consideración de difundir el mensaje
de la Iglesia a través de la radiodifusión, así
como otros nuevos medios de comunicación.
¡Estoy agradecido por su presencia en nuestra
comunidad global de 1.2 billones de creyentes
en todo el mundo!
¡Que podamos abrazar nuestro ministerio
como misioneros para todos a nuestro
alrededor – tanto cerca como lejos!
Con mis mejores deseos y bendiciones,
Sinceramente en Cristo,
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Diciembre: Es también el Mes de María continúa de la página 1

vista el 12 de diciembre, el día que ahora celebramos su fiesta, a menudo como la culminación de una novena de nueve días y comenzando con cantos,
Misa y desayuno temprano por la mañana.
No todos los católicos toman ventaja de estas dos fiestas – además de muchas otras oportunidades durante el año – para honrar a la Madre de Dios
por el papel que ella tuvo y continúa teniendo, en la historia de la humanidad, observaba el Padre Flores.
En su parroquia en Toppenish, por ejemplo, la Fiesta de la Inmaculada Concepción “es igual a un día regular,” dijo el Padre Flores. Unas cuantas
personas vienen, pero no una gran cantidad.” Para la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, “viene la gente que asiste regularmente además de un
gran número de otras personas que no vemos durante el año,” añadió él.
Recuerden de ofrecer oraciones a María como parte de su vida diaria, sugiere el Padre Flores. ¡El
1 de enero, la Fiesta de María, la Madre de Dios, un día de fiesta,* puede ser el tiempo ideal para
comenzar!
El Católico de Washington Central
“Todos los días del año, la iglesia de esta parroquia está abierta. Ustedes son bienvenidos,”
dijo el Padre. “Y le pueden rezar a María a cualquier hora – en la casa, en el trabajo, en la escuela
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o en cualquier parte que estén. El Rosario es una bella forma de hacer esto. También hay otras
oraciones de súplicas, meditaciones, o sólo honrarla. María es nuestra defensora, intercede por
PUBLICISTA
Rvdsmo. Joseph J. Tyson
nosotros, presentando nuestras oraciones a Dios. Ella es nuestra madre también, siempre allí para
nosotros.”
*Normalmente todos los católicos que han alcanzado la edad de la razón están requeridos a asistir a Misa
en los Días de Fiesta de Obligación, tal como son requeridos a hacerlo los domingos también, a menos que
sean impedidos por enfermedad o alguna otra razón suficiente (cuando tenga duda, consulte con su párroco.)
Esto incluye: 1 de enero, ** la Fiesta de María, la Madre de Dios; 40 días después de la Pascua, Jueves de
la Ascensión (siempre transferido al Séptimo Domingo de Pascua en nuestra diócesis); el 15 de agosto, ** la
Asunción de María al Cielo; el 1 de noviembre, ** Día de Todos los Santos; 8 de diciembre, la Fiesta de la
Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre, la Navidad. Cuando la Fiesta de la Inmaculada Concepción cae en
domingo, es transferida al lunes (debido a la importancia del Domingo de Adviento,) y la obligación de asistir a
Misa queda suspendida.
** Cuando estas tres Fiestas caen en sábado o lunes, la obligación de asistir a Misa también es suspendida. ¡Sin
embargo, toda oportunidad de asistir a Misa es una bendición, trayendo con ello gracias adicionales! Por lo tanto,
se anima la asistencia a Misa siempre que sea posible.
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.

2

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

MODERADOR
Monseñor Robert M. Siler
EDITOR
Christine Corbett Conklin
TRADUCCIONES
Indiana Blandón

El Católico de Washington Central (ISSN 0195-1831)
es publicado mensualmente por la Diócesis de Yakima,
5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 98908-3493.
Presentación de Material: El plazo para la presentación
de material es al mediodía del primer día del mes de
publicación.
Email: robert.siler@yakimadiocese.org

Cambio en el Calendario de las Colectas Especiales
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Por primera vez en muchos años, los feligreses de la Diócesis de Yakima podrán donar directamente en el mes de enero a la Campaña Católica
de Comunicación (CCC), con un 50 por ciento de los ingresos que quedará en la diócesis para uso local para la propagación del Evangelio.
En el pasado, la contribución anual a la CCC había sido tomada
de la Campaña Anual de Contribución Diocesana. Ese apoyo ha
sido de mucha ayuda, dijo el Obispo Tyson. Pero la falta de una
campaña anual centrada en la parroquia no ha dado a los feligreses la
oportunidad de comprender mejor cómo sus donaciones han ayudado a
propagar el Evangelio aquí y en toda nuestra nación y el mundo.
La colecta se llevará a cabo en todas las parroquias el fin de semana
del 25-26 de enero. Ese día encontrarán en las bancas los sobres
para la donación junto con una carta del Obispo animando el apoyo
a esta colecta. Entre los ejemplos de cómo la colecta es compartida
localmente se incluye la expansión de la radio católica en toda la
diócesis, además del apoyo al periódico católico de Washington
Central.
“Los fondos de las subvenciones de la CCC apoyan los proyectos
locales e internacionales de comunicación que fortalecen la fe católica,
el culto divino y el testimonio,” dijo el Obispo Tyson.
En África, por ejemplo, la colecta fundó el Proyecto Kenya
Election Assistance, una iniciativa de la Conferencia de Obispos
Católicos de Kenya (KCCB), que usó mensajes de texto y otras
nuevas herramientas para prevenir la violencia durante las elecciones
del 2013. La iniciativa exitosamente envió mensajes a través de la
radio, la televisión y en línea, tocando las vidas de la gente de Kenya
animándolos a hacerle frente a sus diferencias a través de medios
pacíficos.
Otras seis colectas especiales nacionales históricamente han recibido
donaciones de la CACD en lugar de peticiones directas, señalaba el
Obispo Tyson. Esa práctica continuará. Sin embargo, para ayudar a
educar a los feligreses sobre las necesidades de los católicos en todo
el mundo, colectas opcionales especiales serán realizadas en febrero
y agosto, presentando dos peticiones cada año, en un ciclo rotativo de
tres años.
Por ejemplo, en febrero de 2014, se realizará una colecta para Black and Indian Missions. En los siguientes febreros, la rotación incluirá
colectas para la Iglesia en Latino-América y para Catholic Relief Services.
En agosto 2014, se hará una colecta para la Iglesia Central y
Oriental de Europa. Los siguientes agostos, la rotación incluirá
abeytanelson.com
colectas para el Fondo de Solidaridad en África, y la Arquidiócesis
para Servicios Militares. La colecta Mundial de las Misiones,
actualmente realizada en agosto se hará en octubre, cerca de la fecha
actual del Domingo Mundial de las Misiones.
Las colectas de febrero y agosto serán a discreción del párroco,
pero a las parroquias se les proveerá una carta del Obispo sobre estas
colectas, con formas para contribuir en caso que las colectas no se
lleven a cabo en una parroquia en particular. En los años en que la
colecta no esté en rotación, se ofrecerá una donación.
La única petición que no tendrá una colecta en las parroquias al
menos una vez cada tres años será la colecta para la Universidad
Católica de América, pero se continuará ofreciendo una donación
anual a la escuela, que ayuda a la educación de los seminaristas.
Injury Law
“Mi esperanza es que esos cambios nos ayudan a todos nosotros a
Yakima l Ellensburg l Sunnyside

ABEYTA NELSON

Lo s Acc i d e nte s O c u r re n . Po d e m o s Ay u d a r l e.

800.927.2845

Continúa en la página 4
Aceptamos todos los planes de funeral
pre-pagados de todas las casas funerarias

CASA FUNERARIA Y CREMACIÓN
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
Donde el Servicio de Calidad encuentra precios accesibles
www.brooksidefhc.com
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NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis
Caminata Anual Pro Vida
Todos están invitados a unirse en “Una Procesión
Triunfante” la Caminata Anual pro Vida programada
para el sábado 18 de enero en Yakima.
Marcando el aniversario 41 de la legalización del
aborto en los Estados Unidos, el evento, que honra
la vida desde su concepción hasta la muerte natural,
comenzará con una reunión a la 1 p. m. en la Iglesia
First Presbyterian, en la esquina de las Avenidas
Yakima y South Eighth.
La caminata procederá por la Avenida Yakima
a la Plaza Millennium en donde se harán breves
comentarios y una gran cantidad de globos de colores
serán lanzados al aire en memoria de los bebés
no nacidos perdidos por aborto. Habrá refrescos
y transporte en autobús disponible de regreso a la
Iglesia First Presbyterian.

Muere el Padre Ronald Patnode
El Padre Ronald Patnode, quien sirviera a la
Diócesis de Yakima por más de 50 años, murió de
cáncer el 24 de noviembre.
Después de la Misa de funeral
el 2 de diciembre en la Iglesia
Holy Family, fue enterrado en el
Cementerio El Calvario, ambos
en Yakima.
Nació y creció en el Valle
de Yakima, y fue ordenado
sacerdote en 1961 y sirvió a la
diócesis en muchas capacidades.
Enseñó en la Secundaria
Marquette, en Yakima; en la
Padre Patnode
Secundaria de St. Joseph en
Wenatchee; y en la Secundaria Carroll en Yakima,
en donde también fue vice director y director. Luego
se convirtió en el Superintendente de las Escuelas
Católicas en Washington Central.
Después de cursar estudios en español en
México, el Padre Patnode se convirtió en director
diocesano del Ministerio Hispano, en ésta y en
otras capacidades, trabajó incansablemente para un
mejor entendimiento y acercamiento a la cultura
hispana. En años más recientes, sirvió como Director
Diocesano para la Educación Continua del Clero.
Sus asignaciones parroquiales incluyen St. Peter
Claver, Wapato; St. Mary, White Swan; Immaculate
Conception, Mabton; St. Joseph, Wenatchee; Royal
City y Mattawa; St. Joseph, Kennewick; St. Aloysius,
Toppenish; Resurrection, Zillah; St. John the Baptist,
Cle Elum; Immaculate Conception, Roslyn; St.
Joseph, Sunnyside; Our Lady of Lourdes, Selah; y
Holy Family, Yakima.
Que su alma y las de todos los fieles difuntos
descansen en paz.

Muere el Padre Thomas Royce
El Padre Thomas Royce, S.J.,
un sacerdote de la Compañía de
Jesús de la Provincia de Oregon
que sirvió por muchos años en
la Diócesis de Yakima, murió
el 6 de diciembre en Spokane
después de una larga batalla con
el cáncer. Él tenía 87 años de
edad.
La Misa de funeral fue
realizada el 13 de diciembre
en la Iglesia St. Aloysius y
Padre Thomas Royce, S.J.
el entierro en el Cementerio
Mount St. Michael, ambos en Spokane.
El Padre Royce enseñó en la Secundaria Marquette
en Yakima como un Jesuita Escolástico de 1950 a
1953 y fue vicario parroquial de la Parroquia St.
Joseph en Yakima de 1995 al 2005.
¡Que descanse en paz!
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¿Qué es un Vicario? ¿Quién es un Vicario? Tercera Parte

E

(En los últimos dos meses, hemos hablado sobre los “vicarios” de la Diócesis de Yakima. Nuestros
10 vicarios son sacerdotes que sirven como delegados o representantes, actuando en nombre del
Obispo en la supervisión de los aspectos de la vida diocesana. A continuación un vistazo a lo que
hacen tres de nuestros vicarios.)
Todos los días, los sacerdotes tienen muchas responsabilidades, cuidando del bienestar de los
demás. Sin embargo, ¿adónde puede acudir un sacerdote cuando ÉL necesita de alguien con
quien hablar sobre sus preocupaciones y desafíos? Y, ¿quién puede ayudar a planificar las mejores
asignaciones para los sacerdotes de nuestra diócesis?
Con estos pensamientos en mente, muchos años atrás el Obispo Emérito
Carlos A. Sevilla, S.J., nombró a dos Vicarios para los Sacerdotes de la
Diócesis de Yakima. El Padre Lawrence Reilly, un sacerdote mayor que
ayuda en la Parroquia St. Andrew en Ellensburg, y a Monseñor Mario A.
Salazar, párroco de la Parroquia St. Pius X en Quincy, quienes continúan
realizando estas funciones para el Obispo Joseph Tyson.
“El papel principal y visible (de un vicario para los sacerdotes) es ser
miembro de la junta directiva de personal,” observaba el Padre Reilly, quien
ha sido sacerdote por casi 50 años. La junta directiva aconseja al Obispo
sobre las asignaciones para el clero.”
Sin embargo, existe una dimensión más personal para este papel de vicario,
dijo
él.
Padre Reilly
“Si un sacerdote quiere hablar con alguien en estricta
confidencia, nosotros estamos allí,” añadió él. Dependiendo de los deseos
del sacerdote en particular, un vicario para sacerdotes entonces guarda esta
información para sí mismo o la comparte con el Obispo sin comprometer la
confidencialidad del individuo, explicó el Padre Reilly.
“La más valiosa experiencia (como vicario) ha sido ver cómo los obispos han
sido tan buenos en el cuidado de los sacerdotes,” enfatizó él.
Monseñor Mario A. Salazar, dice que, entre el acercarse su cumpleaños
número 81 y el ser el único sacerdote en St. Pius X, en su lugar remoto, él no
ha tenido muchas demandas de tiempo en su posición como vicario para los
sacerdotes. A comienzos de este año, el Monseñor Salazar celebró sus 52 años
de sacerdocio.
Monseñor Salazar
Sin embargo, el Monseñor Salazar permanece abierto para ayudar a sus
colegas sacerdotes en cualquier forma que él pueda. “Estoy listo para reunirme cuando se presente la
ocasión,” dijo él.
“El Obispo Joseph Tyson indicó que la modestia de Monseñor Salazar es una de las muchas
características que lo hacen – junto con el Padre Reilly – buenos modelos de sacerdotes. Nombrado
monseñor hace muchos años por el Obispo Sevilla, Monseñor Salazar declinó que se hiciera público
aceptar el honor hasta que el Obispo Tyson le pidió que lo hiciera, en reconocimiento a su largo y
distinguido servicio como sacerdote. “Su conocimiento y experiencia pastoral – más de cien años
combinados – hacen que sus consejos sean incalculables,” dijo él.
Mientras tanto, el Vicario para las Vocaciones, el Padre Felipe Pulido - quien también sirve como
párroco de la Iglesia St. Joseph en Yakima – considera que se ha mantenido muy ocupado trabajando
con los 13 seminaristas de la diócesis. El Padre Pulido fue nombrado al puesto
de vicario hace un año.
“Mi responsabilidad es seguir el progreso de los seminaristas, visitarlos y
asegurarme de que se están alistando para ser sacerdotes,” explicaba él. Otros
jóvenes que están discerniendo el sacerdocio también lo pueden llamar a él o
al Padre César Vega, Director Diocesano de Discernimiento.
Existen cinco áreas en las que el Padre Pulido ayuda a seguir el progreso
de los seminaristas, explicaba él. Ellas incluyen: el área académica, la vida
espiritual, la formación pastoral (como se involucran en una parroquia,
por ejemplo, mediante su ayuda con el programa RICA, o ayudando en
un albergue o un hogar de ancianos, por ejemplo); la formación humana
(incluyendo nutrición y ejercicio); y la vida comunitaria (como participan en
Padre Pulido
forma positiva con los otros seminaristas.)
“Es un desafío porque soy párroco a tiempo completo y estoy mucho tiempo lejos de la parroquia
para cumplir con esto,” observaba él. Sin embargo, el Padre dijo que le gusta mucho trabajar con los
seminaristas.
El Padre Pulido ha sido sacerdote desde el 2002 y todavía tiene recuerdos vivos de los desafíos del
seminario. Esto le da a él una gran empatía en su responsabilidad como vicario.
“Siempre estaba preocupado sobre mis exámenes y también cuando me reunía con mi director de
formación,” recordaba él. “¡Estas dos cosas son las que recuerdo más!”
¡Gracias a todos estos tres vicarios por las contribuciones que hacen a la Diócesis de Yakima!
(La conclusión el próximo mes: Descubra cómo el Padre Thomas Champoux, Vicario para
Caridades; El Padre Osmar Aguirre, Vicario para la Vida Parroquial; el Padre Jaime Chacón,
Vicario para el Ministerio Hispano y el Padre Thomas Kuykendall, Vicario para las Escuelas,
sirven a nuestra diócesis.)
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comprender mejor las necesidades no sólo de la Iglesia en nuestra Diócesis, sino las necesidades
de la Iglesia en todo el mundo, en comunión con nuestro Santo Padre el Papa Francisco,” dijo el
Obispo Tyson.

