Semana anterior/ Semana siguiente
A los feligreses de la parroquia de San José en Kennewick
Del V. Rev. Felipe Pulido
Fecha: 10 de septiembre de 2022

Semana anterior
Padre Tomás Vázquez Téllez: Quizás ya se han dado cuenta sobre alguna cobertura de prensa sobre el
padre Tomás Vázquez, ex párroco de la parroquia de Saint Joseph en Kennewick, quien ha sido
arrestado bajo sospecha de violación en tercer grado. Esta es la declaración completa hecha por la
diócesis de Yakima sobre este asunto. Oremos por la sanación.
“El reverendo Tomás Vázquez Téllez, de 49 años, sacerdote de la Diócesis de Yakima, fue arrestado el
miércoles 7 de septiembre bajo sospecha de violación en tercer grado con el agravante de ser persona
de confianza. Está en la Cárcel del Condado de Benton en espera de posibles cargos en el Tribunal
Superior del Condado de Benton. El arresto sigue a una investigación del Departamento de Policía de
Kennewick de un incidente que ocurrió el 19 y 20 de agosto en una casa del sacerdote en la ciudad.
Durante la investigación, el obispo de la diócesis de Yakima, Joseph J. Tyson, había ordenado a Vázquez
que cesara todo ministerio público y le prohibió salir del país, así como no tener contacto con la mujer
que denunció la supuesta violación. La mujer contactó a otro sacerdote de la diócesis a las pocas horas
del incidente para denunciarlo. Después de una breve entrevista con un funcionario diocesano, la
diócesis apoyó a la mujer para que se hiciera un examen médico y en su decisión de denunciar el asunto
a la policía. “Estamos conmocionados y entristecidos por estos acontecimientos”, dijo el obispo Tyson.
“Estoy agradecido que la mujer se presentó de inmediato y confió en otro de nuestros sacerdotes lo
suficientemente como para confiar en él y sacar a la luz este asunto”. Vázquez, quien renunció como
pastor de la Iglesia Católica St. Joseph en Kennewick en abril de 2020 para comenzar un año sabático
para estudiar idiomas bíblicos, había estado sirviendo en la Iglesia Católica St. Patrick de Pasco, en la
Diócesis de Spokane, y se estaba preparando para partir hacia un programa de estudio de tres meses en
Jerusalén.
La denunciante, una mujer de unos 30 años, dijo a los funcionarios diocesanos que la habían invitado a
cenar a la casa unas dos semanas antes del viaje. Ella informó que los dos habían desarrollado una
amistad en el transcurso de los últimos años, incluidos almuerzos y cenas juntos, pero que el sacerdote
nunca antes había hecho propuestas románticas. Ella dijo que lo veía como un amigo en quien podía
confiar. La supuesta violación ocurrió después de la cena. Ella dijo que salió de la casa por su propia
voluntad después de despertarse la mañana del 20 de agosto.
El obispo Tyson señaló que, tanto en la ley civil como en la eclesiástica, Vázquez tiene derecho a la
presunción de inocencia y recibirá un salario y beneficios de la diócesis mientras espera la resolución de
cualquier cargo penal en la corte. La Iglesia no pagará por sus defensas legales. Mientras esperaba el
Como resultado de la investigación, también se le pidió que cooperara con el proceso y se comunicara
diariamente con otro sacerdote de la diócesis. Él cumplió con esas directivas.

La pandemia de COVID-19 había interrumpido los planes anteriores del sacerdote de viajar a Israel en el
otoño de 2021. Dado que la Diócesis de Yakima no tenía una asignación disponible para él en ese
momento, se le otorgó permiso para ministrar en la Diócesis de Spokane, comenzando 1 de septiembre
de 2021. Ese permiso ha sido retirado, y el único ministerio que se le permitía tener al sacerdote era
celebrar una Misa privada solo en su casa”.
Educación Religiosa – el sábado 10 de septiembre, el programa de Educación Religiosa (español) recibió
a más de 327 niños. Además, nuestro Programa de Educación Religiosa de los miércoles (inglés) recibió a
180 niños. Estamos muy felices de dar la bienvenida a más de 500 estudiantes en nuestros Programas de
Educación Religiosa. Tendremos alrededor de 148 estudiantes recibiendo Primera Confesión y Primera
Comunión y alrededor de 131 estudiantes recibiendo Confirmación este próximo año. Estoy agradecido
con María Rodríguez y Doris Rosenow y todos los voluntarios que ayudan a pasar nuestra fe católica a la
próxima generación.
Desayuno dominical mensual de los Caballeros de Colón: los Caballeros de Colón comenzaron su
desayuno mensual el 11 de septiembre. El desayuno tendrá lugar el segundo domingo de cada mes.
Comenzando justo después de la misa de las 9:00 a. m. y terminando a las 12:30 p. m. El desayuno
consistirá en salchichas, tocino, huevos, papas doradas, panqueques, jugo de naranja, café regular y
descafeinado y el costo es una donación. Únase a nosotros para pasar un rato divertido mientras ayuda
a apoyar a nuestras organizaciones benéficas locales. Servido en Dillon Hall. Es un gran lugar social para
cenar.
Colecta para el fondo de retiro de Religiosos—el fin de semana del 10 al 11 de septiembre la diócesis
tendrá su colecta anual para el fondo de retiro de Religiosos. De la misma manera, sabe que la colecta
ayudará en gran medida a las monjas jubiladas, hermanos religiosos y sacerdotes religiosos con sus
costos de atención médica y gastos de jubilación. Gracias por tu generosidad.
Semana siguiente
Ten en cuenta estas fechas:
Venta de garaje: 16 y 17 de septiembre
Cena Serra club - 19 de septiembre
Cena de amigos y familiares para la escuela católica de San José: 1 de octubre
Convocatoria de sacerdotes del 4 al 7 de octubre
Llamado y dotado- 8 de octubre
Congreso de Discipulado- 8 Octubre
Servicio de la Unción de los Enfermos el 13 de octubre a las 11:00 seguido de un almuerzo ligero

