
EEl 
Diácono Kurt 
Hadley apenas 
tiene tiempo 
para pensar 
lo que va a 
pasar mañana, 
mucho menos 
el próximo 
mes. Él está 
terminando 
clases en 

Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan), Dirección Espiritual, 
Teología de la Reconciliación y 
Presidiendo en la Misa en el Seminario 
Mount Angel. Él ayuda en la Parroquia 
Queen of Peace en South Salem, 
sirviendo en la Misa, algunas veces 
predicando, y reuniéndose con varios 
grupos parroquiales. También tiene que 
asistir a prácticas con el coro.  

Sin embargo, a las 7 p.m. del 24 de 
mayo en la Catedral St. Paul, Hadley será 
ordenado sacerdote.

“Definitivamente estoy ansioso 

esperando el día,” dijo en una entrevista 
por teléfono desde Mount Angel. Esta 
ordenación es “menos estresante que su 
ordenación como diácono transitorio 
el año pasado, observaba él. Lejos de 
su propia parroquia de St. Joseph en 
Kennewick, hay unos cuantos detalles 
que coordinar. Y más importante, “desde 
mi ordenación al diaconado, estoy muy 
comprometido,” afirmó él.

“Uno va al seminario y piensa que 
quiere ser sacerdote y que eso es lo que 
Dios quiere, pero realmente uno no 
sabe,” reflexionaba Hadley. Ahora, sin 
embargo, después de muchos años de 
estudios en filosofía, teología y las otras 
rúbricas del sacerdocio, él piensa que el 
camino es claro.

El día anterior, Hadley dijo que 
había estado practicando a celebrar la 
Misa.

“Estoy estudiando el misal y 
tratando de captar cada detalle, yo 
pienso que ‘nunca voy a poder hacerlo.’ 
Pero cuando realmente estoy en el altar 
haciéndolo, aunque haga errores, me 

siento cómodo y natural,” dijo él.
Para su Misa de ordenación, 

Hadley espera usar un cáliz que recibió 
de Monseñor Desmond Dillon, un 
mentor especial en su vida. (Antes de 
Monseñor Dillon, el cáliz perteneció a 
un hermano del ya fallecido Arzobispo 
Cornelius Power quien era sacerdote.) 
También tiene un cáliz que recibió de 
los Caballeros de Colón, el cual formará 
parte de su estuche de viaje para celebrar 
Misa.

La más ferviente esperanza de 
Hadley una vez sea sacerdote, es ser 
párroco de una parroquia, algo que 
reconoce probablemente no sucederá 
por muchos años. 

“Me han gustado mucho todas 
y cada una de las asignaciones 
parroquiales que he tenido,” dijo él.

Mientras tanto, Hadley pide 
oraciones, “para que sea un buen 
sacerdote por un largo tiempo,” dijo él. 

¡Felicitaciones y muchas bendiciones 
al más nuevo futuro sacerdote de la 
Diócesis de Yakima!

Felices 
Pascuas!
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MMirando hacia atrás en sus primeros 
50 años de sacerdocio, el Padre John 
Murtagh observa que “cada parroquia ha 
sido una bendición.” Y en realidad, este 
nativo del Condado Sligo en Irlanda, con 
su seco sentido del humor ha encontrado 
que “la gente a la vez sostiene y desafía 
nuestra fe.”

El Padre Murtagh, párroco de la 
Parroquia Holy Rosary en Moxee desde el 
2004, fue ordenado el 15 de junio de 1969 
en el Seminario All Hallows en Dublin, 
Irlanda para la Diócesis de Yakima. 
Previamente, él había completado sus 
estudios en De La Salle Training College 
en Waterford y el Colegio Universitario 
en Dublin.

Él recuerda volando hacia Yakima 
por primera vez en 1969, en un pequeño 

avión originado en Boeing Field en 
Seattle. En la cabina de pasajeros, sólo 
había tres personas: el Padre Murtagh, un 
soldado del ejército y una aeromoza. 

“Uno vuela sobre Naches y piensa, 
‘Dios mío, ¿vivirá gente allí?’” recuerda él. 
Luego, poco a poco empieza a aparecer la 
civilización.

La primera asignación del Padre 
en la Diócesis fue como Párroco 
Asociado en la Parroquia St. Joseph 
en Sunnyside. Después de un año de 
licencia educacional en México, regresó 
a Sunnyside por un año. En sus futuras 
asignaciones se cuenta el servicio de 
Administrador y Párroco de la Parroquia 
St. Henry en Grand Coulee de 1977 a 
1978; y como Párroco de Christ the King 
en Richland de 1978 a 1983, St. Andrew 

en Ellensburg 
de 1983 a 
1987 y Holy 
Family en 
Yakima de 
1987 a 2003. 
El Padre 
tomó un año 
sabático antes 
de venir a 
Holy Rosary.

El Padre 
Murtagh todavía va a visitar el Condado 
Sligo “con cierta regularidad,” dijo él. 

“La vida es buena,” sugirió. “El flujo 
anual de la Iglesia es muy edificante.”

¡Nuestro agradecimiento al Padre 
Murtagh por su continuo servicio a la 
Diócesis de Yakima!

El Padre John Murtagh: Reflexiona Sobre Sus Primeros 50 Años de Sacerdocio 

El Diácono Kurt Hadley Espera Ansioso Su Ordenación Sacerdotal

Padre John Murtagh

Diácono Kurt Hadley
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QQueridos Amigos:

Espero que esta edición los encuentre 
compartiendo conmigo la alegría de esas 
vidas dedicadas a Cristo. ¡Es la temporada 
de la Pascua y las señales de Su resurrección 
están a nuestro alrededor! Estoy 
especialmente agradecido por el don de un 
nuevo sacerdote que va a ser ordenado muy 
pronto: el Diácono Kurt Hadley, quien es 
de la Parroquia St. Joseph en Kennewick. 
Estoy muy agradecido con su familia y 
sus feligreses por promover su vocación 
aquí en Washington Central. También 
estoy agradecido con la comunidad 
Benedictina de la Abadía Mt. Angel en 
donde el Diácono Kurt recibió casi todos 
sus estudios de filosofía y teología como 
también su formación para el ministerio 
sacerdotal. También estoy agradecido con 
las parroquias tales como Our Lady of the 
Desert en Mattawa que le ayudó al Diácono 
Kurt  a crecer en su dominio del español.  

El párrafo 1000 del Catecismo de la 
Iglesia Católica habla de cómo la Eucaristía 
es un anticipo a la resurrección pascual 
de Jesucristo.  Cuando los dones del pan 
y el vino sean presentados a mí en su 
ordenación, me dirigiré al Diácono Kurt 
y le pediré que acepte estos santos dones 
del pueblo de Dios para ser ofrecidos 
como una oblación. Es un recordatorio 
que incluso cuando recibimos el don de 
un nuevo sacerdote, también recordamos 
que los dones dados a todos y cada uno 
de los sacerdotes son dones de Dios dados 
por el pueblo de Dios que se reúne para 
el culto divino.  Hay mucho por lo que 
estar agradecidos cuando ordenemos al 
Diácono Kurt Hadley como sacerdote para 
la Diócesis de Yakima.

Pronto también ordenaremos a 
Edgar Quiroga como diácono transitorio. 
“Transitorio” se refiere al hecho de 
que Edgar también se está preparando 
para la ordenación sacerdotal, que será 
aproximadamente en un año. Al igual que 
muchos de los miembros del clero que 
vienen de México, Edgar viene de Colima. 
Muchos de ustedes pueden recordar que 
mi predecesor, el Obispos Carlos A. Sevilla, 
S.J., tiene parientes en Colima.  Temprano 
en su época como obispo, desarrolló 
una asociación con la Iglesia en Colima. 
Actualmente hay un salón educacional en el 
seminario en Colima que lleva su nombre.  
Recientemente, ayudamos a financiar una 

camioneta para los seminaristas allí.  Edgar 
Quiroga representa el más nuevo regalo de 
la Iglesia de México – un regalo importante 
ya que nuestra diócesis avanza hacia ser 
tres cuartos hispana, con la mayoría de 
feligreses católicos asistiendo ahora a la 
Misa en español.

Sin embargo, quizás uno de los 
atributos más importantes de Edgar es su 
dominio del inglés a través de programas 
de inmersión. Sobresale académicamente 
en el Seminario Mundelein donde todo el 
trabajo del curso es en inglés. Él también 
está en camino para un grado avanzado 
en liturgia así que sus primeros veranos 
en el sacerdocio incluirán un trabajo de 
seguimiento en Mundelein. Gran parte de 
su formación pastoral viene de parroquias 
de habla inglesa donde él tuvo la capacidad 
de pulir su excelente habilidad con el inglés. 
Así como el Diácono Hadley fue inmerso en 
español en su tiempo en Mattawa, yo estoy 
muy agradecido con Monseñor Champoux 
y los feligreses de la Parroquia Christ the 
King en Richland por proporcionar un 
ambiente casi exclusivo de habla inglesa 
para Edgar y otros seminaristas. 

Como complemento perfecto a estas 
grandes historias sobre nuestras nuevas 
ordenaciones, recordamos a los fieles 
servidores de la Iglesia. El Padre John 
Murtagh estará celebrando 50 años de 
sacerdocio este mes de junio. Tal como 
leerán, el Padre Murtagh vino a Yakima 
como misionero de Irlanda. Él ha servido 
en numerosas parroquias y a través de los 
años ha manejado docenas de proyectos 
parroquiales. Generosamente continúa 
su servicio como párroco activo en la 
Parroquia Holy Rosary en Moxee. También 

notarán en esta edición que la Hermana 
Susan Madley está celebrando 50 años de 
profesión religiosa. La Hermana Madley fue 
por muchos años profesora de educación 
en la Universidad de Washington Central, 
colocándola lejos de sus raíces inglesas y 
de cualquiera de las religiosas de su propia 
congregación. Ella eligió jubilarse aquí y 
es activa en la Parroquia St. Andrew. Estoy 
muy agradecido por su presencia en varios 
de nuestros eventos diocesanos incluyendo 
la cena de nuestra Celebración Anual de 
Fe como también uno de nuestros eventos 
del Círculo de Fundadores del Obispo. La 
Hermana Madley ha sazonado su profesión 
con la levadura del evangelio mediante su 
compromiso generoso y de por vida a la 
educación.  

También es digno de notar que el 
Padre Gary Norman, un sacerdote mayor 
de la diócesis está celebrando 25 años de 
sacerdocio. Él vive ahora en la Diócesis 
de Phoenix pero todos podemos estar 
agradecidos por el servicio que dio aquí por 
muchos años, como también los ministerios  
especiales en que participa ahora como 
sacerdote mayor.  

La Diócesis de Yakima es una de casi 
90 diócesis – casi la mitad – aquí en los 
Estados Unidos designada como una 
diócesis misionera. Esto significa que una 
buena parte de nuestra financiación para 
los seminaristas puede venir de fuentes 
tales como  Home Mission Fund de la 
Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos como también de Catholic 
Extension Society con base en Chicago. 
Muchas de nuestras vocaciones sacerdotales 
y religiosas vienen de fuera de Washington 
Central.  Las vidas de estos hombres 

El Católico de Washington Central 

  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.

  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

Un Mensaje del Obispo Tyson…

Obispo Joseph Tyson

Continúa en la página 3
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Un Mensaje del Obispo Tyson…Continúa de la página 2

MMientras se prepara para celebrar los 
25 años de su ordenación al sacerdocio, 
el 24 de junio, el Padre Gary Norman está 
en constante movimiento. Se jubiló de las 
actividades ministeriales en la Diócesis de 
Yakima en el 2012, y ahora vive en Prescott, 
Arizona, sirviendo a Food for the Poor y 
también ayudando en Jamaica, cuando se le 
necesita.   

El párroco anterior de la Parroquia St. 
Joseph en Waterville dice que ahora, “todo 
el país es mi parroquia.” Casi todos los fines 
de semana, viaja a alguna parte de Nueva 
York a Texas y a California con muchas 
paradas en medio para predicar sobre 
Food for the Poor y ayudar a los párrocos 
locales celebrando la Misa, escuchando 
confesiones e incluso realizando bautizos 
y oficiando funerales.  Food for the Poor 
es una de las más grandes organizaciones 
internacionales de ayuda y desarrollo en 
los Estados Unidos, sirviendo a los “más 
pobres entre los pobres” en 17 países en el 

Caribe y América Latina.
Por muchos años también, el Padre 

Norman ha viajado a la Diócesis de 
Kingston, Jamaica, para ayudar con los 
servicios de Semana Santa, a través de 
conexiones hechas con Food for the Poor. 
Del 2017 hasta principios de 2018, incluso 
ayudó a la gente de la Parroquia San Pablo 
en los Cabos de la Florida después del 
Huracán Irma.

“Siempre he tenido una dimensión 
de justicia social para mí”, observaba el 
padre, “y me gusta viajar.” Sus asignaciones 
actuales le permiten “reunirse con gente 
que quiere hacer del mundo un mejor 
lugar.” 

Antes de servir como párroco de la 
Parroquia St. Joseph, el Padre Norman fue 
párroco de la Parroquia St. Rose of Lima 
en Ephrata y vicario parroquial para la 
Parroquia Christ the King en Richland 
y la Parroquia Holy Family en Yakima. 
Además, recibió permiso del entonces 

Obispo 
Francis 
George para 
asumir tareas 
como un 
“lanzador 
de relevo” (o 
capellán) en 
lugares de 
California 
a Montana, 
Nevada, 
Alaska y 
Washington.

A la gente 
de la Diócesis 
de Yakima, 
el Padre 
Norman les 
dice, “Los 
quiero, los extraño y ruego por ustedes.”

¡Felicitaciones al Padre Norman en su 
25 aniversario!

El Padre Gary Norman Celebra 25 Aniversario de Ordenación

El padre Gary Norman 
visitó Israel.

y mujeres son ejemplos de un espíritu 
misionero en una diócesis misionera.

Sin embargo, un cambio está 
ocurriendo en nuestras vocaciones al 

sacerdocio. Por primera vez en muchos 
años la mayoría de nuestros hombres en 
formación son de Washington Central, ya 
sea que el idioma principal de la familia sea 

inglés o español.  
Este es un nuevo 
momento por 
el cual debemos 
estar agradecidos.  
Ahora estamos 
fomentando 
vocaciones locales 
al sacerdocio. Estos 
futuros sacerdotes 
– nuestros 
seminaristas de 
Yakima – estarán 
visitando cada una 
de las parroquias 

en una base rotativa esta primavera y 
comienzos del verano, compartiendo 
con ustedes sobre la colecta anual para la 
jubilación de los sacerdotes y la educación 
de los seminaristas. 

Que podamos estar agradecidos a Dios 
por los muchos misioneros que sirven 
en nuestra diócesis. ¡Que podamos estar 
agradecidos, también, por la obra del 
Espíritu Santo enalteciendo las vocaciones 
aquí en Washington Central!  Oremos por 
un aumento en las vocaciones al sacerdocio 
y a la vida religiosa. 

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Sinceramente en Cristo,

Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo Yakima 
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   NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

EEdgar Quiroga recuerda claramente el 
día en que recibió su llamado al sacerdocio. 
Fue el 2 de abril, 2005, el día que murió el 
Papa Juan Pablo II. 

Quiroga, entonces de 13 años, recuerda 
pensando, “¿Qué es lo que tiene este hombre 
que el mundo entero se detiene hoy? Yo 
quiero ser como él. Quiero hacer lo que él 
está haciendo.”

Por lo tanto, Quiroga le dijo al sacerdote 
de su parroquia en Tecalitlán, México, “Yo 
quiero ser papa. Quiero ser como él.” El 
sacerdote le dijo a Quiroga que era muy 
joven todavía para entrar al seminario, 
que debía esperar hasta que terminara la 
preparatoria. Luego, en el 2007, Quiroga 
recibió permiso para entrar al seminario 
menor en la Ciudad de Colima, México. 

Ahora, después de 12 años de formación 
en el seminario y con el idioma inglés, 
Quiroga está listo para ser ordenado como 
diácono transitorio el 17 de mayo a las 7 p.m. 
en la Iglesia Holy Family en Yakima.

“No puedo esperar,” dijo en una 
entrevista por teléfono desde el Seminario 
Mundelein cerca de Chicago, Illinois. “¡Este 
es un gran paso hacia el sacerdocio! ¡Me 
siento muy emocionado, listo para servir a la 
Iglesia!”

Ha sido un largo camino para Quiroga 
llegar a este importante logro: tres años en 
el seminario menor; cuatro años de filosofía 
y un año de teología, todo en o cerca de la 
Ciudad de Colima; un año de clases de inglés 
en la Universidad de Washington Central; 
y, el 3 de mayo, completará tres años de 
teología en Mundelein, con un año más a 
seguir.

Al principio, “parecía todo tan lejos,” 
dijo.  “Ahora, ya está aquí. ‘¿A dónde se fue 
todo este tiempo?’”

Mientras se 
prepara para su 
ordenación al 
diaconado, que 
está designado 
a ser el año 
final antes de 
su ordenación 
como sacerdote, 
Quiroga espera 
con ansias ver a 
sus padres y sus 
dos hermanos 
y sus esposas, 
que viajarán de México. Ese día, él usará una 
vestimenta especial prestada de la Diócesis 
de Colima.

Edgar acredita a su madre, Nina 
Quiroga, con “jugar un papel enorme” en 
su vocación.  “Ella me animó a seguir mis 
sueños.” También está muy agradecido con 
el Dr. Jon y Erin Shirey de Yakima quienes 
le proporcionaron “un segundo hogar” 
mientras permanecía en el Valle. “Ellos me 
‘adoptaron’ como suyo propio. ...Eso hizo 
más fácil y más feliz mi jornada en este país, 
dijo él. 

Cuando finalmente Quiroga se convierta 
en sacerdote dice que especialmente 
espera con ansias celebrar los sacramentos 
incluyendo la Reconciliación y la Eucaristía. 
(Ya no desea ser papa.)

En la Reconciliación, él podrá “ofrecer 
esa gracia, de decir Dios te ama, para ser 
ese instrumento que Dios usa. Y, para 
la Eucaristía, “es la cima de todos los 
sacramentos... Cristo presente al mundo,” 
reflexiona él.

¡Por favor mantengan a Edgar en sus 
oraciones mientras se prepara para servir a la 
Diócesis de Yakima!

N
La Hermana Susan Madley Observa 50 Años de Vida Religiosa

Edgar Quiroga Se Prepara Para Su Ordenación Como Diácono

Nuestras felicitaciones a 
la Hermana Susan Madley, 
SVF, de Ellensburg quien 
en el mes de junio estará 
celebrando 50 años de vida 
religiosa profesada (y 80 
años de edad). 

Nacida y educada en 
Inglaterra, la Hermana se 
convirtió al catolicismo a la 
edad de 16 años. Ella recibió 
su licenciatura y maestría 
de la Universidad de 
Londres, y luego continuó 
enseñando en secundarias católicas y a nivel 
universitario.

Entró a la vida religiosa a la edad de 24 
años y continuó enseñando durante gran 
parte de su formación. La Hermana vino a los 
Estados Unidos en 1966 para enseñar en la 
Universidad Eastern Michigan y para estudiar 
en la Universidad de Michigan para un 
doctorado en Psicología y Administración. 

Una vez completando su título, se 

convirtió en Directora de la 
Secundaria Father Gabriel Richard 
en Ann Arbor Michigan y luego 
Directora de la Academia Gilmour 
en Ohio.

De 1990 a 2002, la Hermana 
Susan enseñó a los estudiantes 
graduados en la Universidad de 
Washington Central (CWU) que 
buscaban la Certificación de la 
Directora para escuelas públicas 
y privadas. Durante sus años 
enseñando y administrando en 
los Estados Unidos, ella también 

estuvo involucrada en el Ministerio Católico 
Universitario en varios estados. 

Desde su jubilación de la CWU, ha 
trabajado como miembro contribuyente de la 
Parroquia St. Andrew en Ellensburg y en la 
Diócesis de Yakima.

¡Le deseamos toda clase de parabienes 
a la Hermana Susan en todos sus esfuerzos 
futuros y le damos las gracias por sus años de 
servicio dedicado!

Hermana Susan Madley

Edgar Quiroga

Se Planifica Encuentro Matrimonial
El Padre John Rashford, S.J., quien ministró 

por muchos años en el Hospital St. Elizabeth 
en Yakima mientras residía en la Parroquia 
St. Joseph, ayudará a presentar el Encuentro 
Matrimonial el fin de semana del 17 al 19 de 
mayo en Bellevue.

Para enriquecer su matrimonio y ayudar a 
mejorar la comunicación, considere asistir a este 
evento en el Hotel Sheraton de Bellevue. Pueden 
inscribirse en el sitio de la página de internet  
www.wwme.org o llamar al (206) 772-2344 para 
más información.

Inscripciones Abiertas para el Campamento de Jóvenes
El segundo Campamento anual de Jóvenes 

Católicos de Washington Central está programa-
do para los días 23-28 de junio en el Campamento 
Lazy F cerca de Ellensburg.

Este es un campamento de verano de calidad, 
con una semana de duración, para jóvenes el cual 
incluye Misa diaria y el Rosario, el Vía Crucis y 
Reconciliación, asistido por sacerdotes, hermanas 
y seminaristas. ¡Incluirá charlas diarias sobre la 
fe, además de cantos y juegos, natación, paseos 
en canoas, escalamiento de rocas, zipline y fogata 
todas las noches!

El costo es de $450 por persona, con becas 
disponibles. Inscríbase en https://www.cwcyc.org 
y visite la página de Facebook, “CWCYCclick,” 
para verificar más detalles y frecuentes actual-
izaciones. (C-L-I-C-K stands for Christ Lives in 
Catholic Kids.) Si tiene preguntas, llame por favor 
al director Michael Drollman al (509) 699-1235. 

Se Reúnen Estudiantes Pro Vida 
Dos grupos de Estudiantes Pro Vida planifican 

reuniones para el mes de mayo.
El Grupo Gregory Sherman ha programado 

una reunión para el lunes 13 de mayo a las 7 p.m., 
en North Town Coffee en Yakima.

El Grupo Edward y Catherine Carroll se re-
unirá el martes 14 de mayo a las 7 p.m., en Round 
Table Pizza en Leslie Road en Richland.

Todos los jóvenes entre las edades de 13 años 
hasta la edad universitaria, y sus padres, son bien-
venidos a asistir. Estudiantes Pro Vida educa a los 
jóvenes sobre asuntos importantes de la vida y los 
alienta a abogar por el respeto a la vida dentro de 
sus comunidades.

Para más información, llame al (509) 985-6248.

Concluirán las Clases de Magnificat
Todavía hay tiempo para enriquecer su 

conocimiento de la fe católica asistiendo a la 
última serie de clases 2018-2019 de Magnificat 
planificadas para este mes de mayo.

El 4 de mayo, en la Parroquia Holy Spirit, 
7409 West Clearwater Avenue en Kennewick, la 
Hermana Blanca Jiménez hablará sobre “María y 
los Santos”; el Padre Jaime Chacón explorará la 
“Antropología”; y el Diácono Carlos Luna hablará 
sobre “Apologética y Ecumenismo.”

Luego, el 11 de mayo, los mismos oradores 
tendrán estas mismas charlas en la Escuela St. 
Joseph, 600 St. Joseph Place en Wenatchee.

El 18 de mayo, la serie concluirá con las 
mismas presentaciones en el Edificio de la Escuela 
St. Paul, 1214 West Chestnut Avenue en Yakima.

Todas las charlas serán presentadas entre las  
9 a.m. y las 11 a.m.


