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Estimados Amigos,
La Fundación acaba de anunciar los premios de la Celebración de la Fe para el año escolar 2018-19 y
estoy encantada de compartir los resultados con ustedes. Los detalles sobre estos generosos dones
de fe se pueden localizar en las siguientes páginas. Este año, el financiamiento de la Celebración de
la fe también se utilizará para lanzar una nueva capacitación regional para el plan de estudios y la
gestión del aula, proporcionando aliento y apoyo a nuestros dedicados catequistas. ¡Vea la página 4
y para más detalles referir a su boletín!
Espero que estén planeando acompañarnos el 13 de octubre, mientras honramos a seis Campeones
de Educación Católica, junto con Monseñor John Ecker, quien será el homenajeado especial de este año. Hoy en día
nuestros niños enfrentan nuevos desafíos y les resulta difícil "desconectarse". El orador principal de este año, el Padre
Bill Watson, ha realizado una amplia investigación sobre este tema y ha desarrollado un sistema de enseñanza de
oración y espiritualidad que efectivamente habla a los corazones de nuestros hijos. Su misión es que todos encontremos
a Cristo y que permitamos entregarnos a trabajar como el Médico Divino, el cual nos sana en cuerpo, mente y espíritu,
llenándonos de esperanza para el futuro.
La Fundación se esfuerza continuamente por mejorar las vidas de todos nuestros constituyentes y es una entidad de
fortaleza, crecimiento y permanencia. En 2017, el interés en los fondos dotados proporcionó $148,000 en apoyo a parroquias, escuelas y ministerios a través del centro de Washington. Al considerar todo lo ocurrido, nuevamente me
siento abrumada por la gratitud que siento al tener la oportunidad de trabajar junto a ustedes y los Fideicomisarios
mientras buscamos alinear nuestras vidas y esfuerzos
con el llamado de la Iglesia. Incluir un Legado de Fe en
su plan patrimonial proporcionará ingresos perpetuos
para los ministerios que han apoyado a lo largo de su
vida. No dude en comunicarse si tiene preguntas sobre
cómo utilizar esta herramienta tan efectiva para
promover la misión de la Iglesia.
Ahora más que nunca los niños y familias necesitan
acceso a Cristo. Su apoyo continuo demuestra su dedicación y creencia en el poder de la fe para cambiar
vidas. ¡Bendiciones para ustedes!
En Cristo,
Kathleen Wilmes, Directora Ejecutiva

13 de octubre, 2018
Orador Principal—Fr. Bill Watson, S.J.
Homenaje Especial—Monseñor. John Ecker

Asesores
Dan Fortier
Holy Family, Yakima

Yakima Convention Center

George Ahrend
St. Rose of Lima, Ephrata

5:30 PM Recepción 6:30 PM Cena

Terry Sliger
Christ the King, Richland

$110 por persona | $1100 por mesa de 10

Jane Baldock
St. John the Baptist, Cle Elum

Regístrese por teléfono 509-972-3732

Jane Dickinson
Our Lady of Fatima, Moses Lake

Miembro Ex-officio

o correo electrónico
Msgr. John Ecker con un regalo de agradecimiento de un niño.

jchapman@cwcatholicfoundation.org

Campeón de Educación Católica-Homenaje Especial

Para obtener más información o para ser agregado a nuestra lista de correo, comuníquese con Janis Chapman al (509) 972-3732.

La dedicación y trabajo gracias a su generosidad en el
2018 a través del Celebración de la fe
Celebración de la Fe2017
Becas de Educación Religiosa Parroquial

$ 185,500 en apoyo a

Immaculate Conception Parish, Cle Elum

$2,000

Our Lady of the Desert Parish, Mattawa
Our Lady of Fatima Parish, Moses Lake
Central Washington Catholic Youth Camp
St. Joseph Parish, Wenatchee
Our Lady of Guadalupe Parish, Granger
St. Andrew's Catholic Parish, Ellensburg
Diocesan Youth Convention
St. Joseph Parish, White Salmon
Holy Trinity Parish, Goldendale
St. Joseph Parish, Yakima
Our Lady of Assumption Parish, Leavenworth
St. Peter Claver Parish, Wapato
St. Joseph Parish, Sunnyside
St. Mary's Parish, White Swan
CK Parish - Middle School Youth Rally, Richland
St. John Catholic Parish, Naches
St. Francis X Cabrini Parish, Benton City
St. Paul Cathedral Parish, Yakima
Immaculate Conception Parish, Mabton
Church Mission Congress
Total en Becas

$3,500
$1,000
$2,500
$284
$1,250
$250
$1,000
$2,000
$1,000
$1,250
$1,696
$2,400
$500
$2,000
$1,500
$1,600
$1,020
$750
$1,250
$1,000
$29,750

"La Iglesia debe ser
un lugar de misericordia entregado
libremente, donde
todos puedan sentirse bienvenidos,
amados, perdonados
y animados a vivir
la buena vida del
Evangelio".
Papa Francisco

la educación religiosa
$ 139,750 distribuidos a 147 estudiantes a través
del Programa de Asistencia de Matrícula
$ 29,750 distribuidos a 18 parroquias y 4 eventos
de fe a través del Programa de Educación Religiosa
$ 6,000 distribuidos a 2 estudiantes para becas del
Catholic College
$ 10,000 para ser utilizados para entrenamiento y
apoyo de catequistas regionales
¡CAMBIANDO VIDAS A TRAVES DE TU
GENEROSO APOYO DE EDUCACIÓN
CATÓLICA!
Sus dones son fundamentales para ayudar a los niños de nuestras parroquias y escuelas a aprender sobre Jesús y nuestra fe católica.
Si no puede acompañarnos el 13 de octubre, considere hacer un regalo que garantice que todos nuestros niños tengan la oportunidad de
aprender sobre Jesucristo.

Celebración de fe 2017
Subvenciones para asistencia de matrícula

Total

Becas

Christ the King School - Richland
Christ the Teacher Catholic School - Yakima
La Salle High School of Yakima - Union Gap
St Joseph Marquette School - Yakima
St Joseph School-Wenatchee - Wenatchee
St Joseph Catholic School - Kennewick
St Rose of Lima School - Ephrata
Tri-Cities Prep High School - Pasco

13
20
34
36
7
17
11
9

$
$
$
$
$
$
$
$

8,000
18,500
41,250
32,750
6,500
15,750
8,500
8,500

Total:

147

$139,750

Becas de la Fundación anunciadas
Beca Mary Ellen Chott Mahre:
Hanah Singco se graduó de La Salle High School como salutatorian después de haber servido como ministro del campus y capitán del equipo senior para el equipo de tenis. También se presentó como voluntaria
líder del grupo de jóvenes; Grupo Juvenil Spy Edge de St. Paul Cathedral. Asistirá a la Universidad de Gonzaga y planea realizar fisioterapia con un enfoque en pediatría.

Beca John Rodriguez-Kranz:
Rosario Jazmin Ruiz Gonzalez es graduada de Bachillerato Internacional (IB) de A.C. Davis High School.
Criada en una familia de bajos ingresos, Rosario valora la educación como la clave para abrir nuevas puertas para su vida y para sus cuatro hermanos menores. Ella permanecerá activa en su iglesia mientras
asiste a Heritage University como receptora de Act Six. Su objetivo es convertirse en Enfermera Practicante en Pediátrica y utilizar sus experiencias y habilidades para ayudar a la generación más joven en la comunidad de Yakima.

Becas de Celebración de la Fe:
Konner Sauve se graduó de East Valley High en Moxee y es un estudiante de último año que asiste a Gonzaga
University. El obtendrá una especialización doble en Psicología con concentración de investigación e inglés con
concentración de escritura. También estará recibiendo una concentración secundaria en Estudios de Liderazgo
a través del Programa de Liderazgo Integral (CLP) de Gonzaga. Él planea ir a la escuela de posgrado después de
su graduación con la esperanza de una carrera y practicar consejería o ser un especialista en educación.
Gaelen McPartland participó en el programa Running Start en Big Bend Community College y se graduó de
Warden High School. Se destacó académicamente en este entorno, mientras que también se desempeñaba
como capitán del equipo de baloncesto de la escuela secundaria y se ofrecía como voluntario para entrenar al
equipo local de baloncesto de niños de 4º grado. Gaelen es un miembro activo de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Moses Lake y se complace en emprender en un dinámico viaje académico y espiritual en
Carrol College en Helena, Montana.

Becas del Fondo Conmemorativo Angela Heine:
Nathan Ponce, un estudiante de segundo año en La Salle, quiere obtener una buena educación como el primer
paso para poder pagar algún día a sus padres por los sacrificios que han hecho para proporcionarle una educación católica. Él tiene las esperanzas de tener la oportunidad de algún día jugar fútbol a nivel profesional.

Maria Barajas es estudiante de último año en La Salle High School. Ella será la tercera persona en su familia en graduarse de la escuela secundaria y la primera en ir a la universidad.

Hoy expresas generosidad y muestras interés por tu comunidad a
través de tus actividades diarias y ofrendas dominicales. Al planear
su testamento, es probable que trate de proporcionar a los miembros de la familia y a sus hijos sus bienes, pero con la planificación
del patrimonio reflexivo puede buscar honrar a Dios y también sus
actividades caritativas actuales.
Un regalo de su patrimonio en apoyo de la educación católica deja
un legado que construye la fe y continuara acercando a las generaciones del futuro hacia Cristo. Puede encontrar información sobre cómo dejar un Legado de Fe a través de la
Fundación Católica Central Washington en www.cwcatholicfoundation.org y haciendo clic en el enlace Giving.
Junto con su asesor legal puede desarrollar un plan que proporcionará a su familia, así como también construir el
Reino, para ahora y en el futuro.

¡Se les invita a todos lo Directores de Educación Religiosa
y a los maestros de educación religiosa!
Se les invita a:
Entrenamiento Regional de apoyo y capacitación para catequistas
Ellensburg
Kennewick
East Wenatchee

lunes
martes
miercoles

agosto 6
agosto 7
agosto 8

St. Andrew
Holy Spirit
Holy Apostles

Horario por la tarde
5:00 – 6:00
Reunión Regional de Directores de Educación Religiosa
6:00 – 6:30
Cena para todos los participantes
6:30 – 8:30
Entrenamiento de Catequistas (Talleres en ingles y español)
Financiado a través de su generoso apoyo de la Celebración de la fe.
Confirme su asistencia a los representantes de su parroquia por teléfono al 509-972-3732.
o correo electrónico a jchapman@cwcatholicfoundation.org.

13 de octubre, 2018
Yakima Convention Center
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