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Support for Vocations

Catechesis, Lay Formation and 
Evangelization

Ministry to Families, Youth 
and Young Adult

Catholic School Support

Parish Needs

Reverendismo Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

Para obtener más información por favor, visita nuestra página: www.yakimadiocese.net

• Apoyo a las escuelas Católicas
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Gracias a su generosidad a la 
Cooperación Diocesana, estos son 
los programas que siguen estando 
disponibles para las personas de 
nuestras 40 parroquias ...

• Apoyo a las Vocaciones

• Evangelización,
La Catequesis, y Formación
de los Laicos

• Ministerio para las Familias,
Jóvenes y Adultos

• Apoyo a las escuelas Católicas

• Necesidades de la Parroquias

Seguidores de Cristo,
Discípulos del Amor

En lo que tú aportas al Señor a través de 
la Cooperación Diocesana  es posible que 
1,730 estudiantes tengan los servicios y 
recursos que garantizan que las escuelas 
católicas sean más capaces de responder 
a los desafíos del momento.  De esta 
manera tú contribuyes a la misión 
esencial de la Iglesia por:
Desarrollo Profesional de los Educadores, 
Director de Escuelas Católicas, El Programa 
de formación Mensual de los Gerentes, día 
anual dedicado a los Maestros en octubre y el 

apoyo que acredita la escuela.

Debido a la generosidad de los 
donantes como usted, una amplia 
gama de programas del ministerio 
están disponibles de domingo 
a domingo para las familias, en 
todas las etapas de la vida, en las 
parroquias y a nivel diocesano: 
Pastoral Juvenil, Un Centro dedicado 
Para La Pastoral Universitaria 

(Universidad Central Washington), Ministerio de Derechos 
Humanos, y Tribunal de Matrimonios.

A través de su apoyo a la 
Cooperación Diocesana; Usted, 
uniéndose con la Diócesis 
y la parroquia, se realizaran 
programas y servicios:
Apoyo a parroquias necesitadas, 
Servicios de Contabilidad, 
mantenimiento de la Misión de 
San José que se encuentra en 
Ahtanum Creek.

Más…  Todos los fondos recaudados que superen la meta 
de la parroquia se devuelven en forma de un reembolso 
para su parroquia y se pueden utilizar para los ministerios y 
programas locales.

Su apoyo hace posible que la 
Diócesis prepare a los líderes 
de las parroquias que enseñan 
aproximadamente 7,000 alumnos 
cada año. El año pasado 3,000 
hombres, mujeres y niños fueron 
iniciados en la fe  Católica, por los 

sacramentos de iniciación.  Esta búsqueda de la santidad se 
produce como consecuencia de:
Educación Religiosa, Programa de Formación Magnificat, Las 
Hermanas del Programa de Intercambio, Ministerio de Migrantes, 
Biblioteca Móvil para niños, El Católico de Washington Central, 
Congreso Misionero Eclesial.

Su apelación apoya los esfuerzos 
para garantizar, sostener y 
nutrir la vida sacramental del las 
parroquias, de nuestros sacerdotes, 
seminaristas y diáconos:
Reclutamiento de las vocaciones, 
Formación en el Seminario, Formación 

del Idioma Español, Diaconado y Religiosa.

Apoyo a las Vocaciones

Evangelización, La Catequesis, y Formación 
de los Laicos

Apoyo a las escuelas Católicas

Ministerio para las Familias, Jóvenes y Adultos

Necesidades de la Parroquias
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