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P. Seamus Kerr 

60+ años de 

servicio 
Bendición del P. 

Michael Kelly 

quien fue ordenado 

el año pasado.   

 

 

12 de agosto, 2022 
 

Mis Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Aprovecho esta oportunidad para envírales mis bendiciones a ustedes y sus familias y para expresarles mi mas profunda 

gratitud por su apoyo espiritual y económico tan generoso a través de los anos para nuestros sacerdotes jubilados y para 

nuestros semanistas en formación.  

GRACIAS! 
 
 

Dios ha hecho muchas cosas buenas en el último año gracias a su 

continua generosidad. Veo Su mano trabajando, ¡especialmente 

ahora! ¡Estoy agradecido y emocionado por nuestro sacerdote recién 

ordenado, el P. Christian Meléndez! Gracias por todo su apoyo durante 

la incertidumbre de la pandemia. 
 

“Cuando yo tenía cuatro años, le dije a mis padres que quería ser 

sacerdote o psicólogo…ahora, siento que Dios siempre quiso que yo 

fuera sacerdote, para servirle a Él como psicólogo…Me da alegría y 

felicidad.” ~P. Meléndez. 
 
Su maravillosa respuesta a la Colecta Especial para la Jubilación de los 

Sacerdotes y la Educación de los Seminaristas en 2021, resultó en una colecta total de $332,064 para el financiamiento de 

los sacerdotes de mayor edad, que han servido fielmente a nuestra Iglesia local con tanta generosidad durante tantos años, 

así como a los hombres que estudian para el sacerdocio buscando servir a su Iglesia local en el futuro. Dios por supuesto ha 

bendecido a Su Iglesia con corazones generosos. 
 
La Colecta Diocesana anual para la Jubilación de los Sacerdotes y la Educación de los Seminaristas se llevó a cabo 

durante el mes de julio. Por favor apoye a nuestros sacerdotes de mayor edad y seminaristas si tienen la disponibilidad de 

hacer una donación financiera. Si no pueden hacer una donación financiera en este momento, hay muchas otras formas en 

que pueden apoyarnos. Pueden seguir manteniendo a nuestros sacerdotes jubilados y seminaristas en sus oraciones diarias. 

Pueden apoyar o promover y compartir con su familia y amigos en sus redes sociales. 
 
Ha sido su apoyo espiritual y financiero, a los que estudian para el sacerdocio, que vemos sembradas y nutridas las 

semillas de los futuros servidores de nuestra diócesis. Les pido, en nombre de esos quienes les han servido durante 

décadas, así como quienes les servirán en el futuro, que por favor sean generosos como sus medios y alcance permitan.  
 
Con mis bendiciones y mejores deseos,  

 

Suyo en Cristo, 

 

 

 

 

Reverendísimo Joseph J. Tyson 

Obispo de Yakima 
 
JJT/ab 
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