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¡La paz sea con ustedes! Mi primera palabra a todos 
ustedes es “Gracias.” Como dije el sábado pasado en la 
Misa de 5:30 en Holy Rosary en Moxee, estoy muy 
agradecido por las muchas maneras que amigos y 
feligreses estuvieron ayudando al Padre Murtagh, 
especialmente en sus últimos meses. Estoy 
especialmente agradecido a Angela, su hermana y John 
Joe, su sobrino que vinieron de Irlanda y estuvieron con 
el Padre Murtagh cuando él murió.  
 
Finalmente, doy gracias a Dios por el don del Padre John 
Murtagh viviendo la bienaventuranza. Él compartió con 
nosotros su vida beatífica con Dios. Compartió la vida 
beatífica con todos nosotros, y compartió su vida 
beatífica con su querida familia en Irlanda. Al hacerlo nos 
mostró en las palabras del poeta irlandés Seamus 
Heaney que “la esperanza y la historia riman.” 
 
Vida Beatífica con Dios. Allá por el 2004 cuando por 
primera vez le apareció el cáncer  en un riñón, el Padre 
Murtagh le escribió al Obispo Sevilla contándole los 
detalles médicos de su próxima operación. Luego, con un 
poco de humor irónico irlandés, el Padre Murtagh habló 
del estado de su salud espiritual escribiendo: “Mientras tanto estoy tratando de llamar la atención del 
Señor…puedo incluso ofrecerle las superfluas joyas familiares a cambio de un riñón inútil… Hasta el 
momento, no he tenido respuesta.” 
 
Tradicionalmente leemos las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo en los funerales del clero y 
religiosos. Creo que tal vez va más allá de nuestro entendimiento la amistad con Dios. Santo Tomás de 
Aquino coloca las bienaventuranzas en el centro de la vida moral. Lo hace comenzando con la amistad. 
Basándose en Aristóteles y otros clásicos, Santo Tomás de Aquino nota las tres cualidades de la amistad: 
benevolencia, reciprocidad, y las cosas en común. La “benevolencia” se refiere a amigos que nos quieren. 
“Reciprocidad” “se refiere a nuestro amor por nuestros amigos. Y “cosas en común” se refiere a nuestra 
realidad compartida. 
 
Santo Tomás de Aquino pasa luego a preguntar si podemos ser amigos de Dios. Si, Dios ciertamente nos 
ama. Y si, ciertamente podemos amar a Dios a cambio. Pero ¿cosas en común? Dios es mucho más 



grande que nosotros. ¿Qué podríamos tener en común con Dios? Santo Tomás de Aquino responde con 
una palabra: bienaventuranza – Dios compartiendo su vida con nosotros. 
 
Vida Beatífica con nosotros. Esto me lleva a mi segundo punto. Al compartir la vida beatífica con Dios, 
él comparte esa vida beatífica con todos nosotros. El Padre Murtagh comenzó  a tener amistades y las 
fue formando a partir de ahí. Un ejemplo escondido que quiero realzar y elevar fue su apoyo a PREPARES 
cuando caminó la jornada de vida con las mamás y sus familias desde el primer momento de la 
concepción hasta los cinco años del niño. Él notó a las mamás de habla hispana que recibieron las clases 
de preparación para el bautizo. Vio su amistad. Vio que ellas tenían niños. Por lo tanto, trabajó con ellas 
para aprender y elevar a PREPARES. Una de las mujeres en el grupo de bautizo y PREPARES fue abordada 
por una vecina que estaba embarazada. Su novio había programado una cita para un aborto. La feligresa 
le preguntó, ¿Qué es lo que tú quieres hacer?” “Yo pienso que quiero tener el bebé pero no sé cómo.” 
Entonces el grupo de bautismo se reunió a su alrededor. Hoy no sólo tenemos una maravillosa mamá, 
sino que el novio que había hecho la cita experimentó una pequeña conversión y se ha convertido en un 
estupendo papá. En un mundo de debates polarizados, el Padre Murtagh basó su ministerio en la 
amistad sin poder predecir los frutos. Al hacerlo nos mostró la vida beatífica. 
 
Vida Beatífica con Irlanda. Un aspecto diferente de la “bienaventuranza” que quiero realzar es su vida 
beatífica en Irlanda. De hecho cuando el Padre Murtagh tomó libre el mes de julio, me dijo que iba de 
regreso a “La Tierra Santa.”  A menudo contaba con un joven de habla hispana que venía de la Catedral 
de St. Paul en Yakima para su Misa en español a las 11:00. Pero cuando se fue a Irlanda ese sacerdote de 
habla hispana de la Misa de las 11:00 a menudo también tomaba las dos Misas en inglés. La mayoría del 
tiempo esto salía bien. Pero un año tuvimos un sacerdote de habla hispana cuyo inglés era muy limitado. 
 
Como resultado, mientras yo estaba en línea para una taza de café, una mujer de Moxee me reconoció 
y se quejó, “Es difícil entender lo que dice ese sacerdote porque su acento es muy fuerte.” Con acento 
irlandés le respondí, “¿Está hablando del de Irlanda o del de México?” Ella se sonrió un poco y 
comprendió el punto.  
 
Pero el punto profundo aquí es que en un nivel muy profundo, el Padre Murtagh deseaba mucho 
compartir las “bienaventuranzas” – compartiendo la vida de Dios – que él estaba dispuesto a dejar la 
tierra que tanto amó para venir aquí a la Diócesis de Yakima. Él compartió las bienaventuranzas – la vida 
con Dios – a través de la celebración de los sacramentos, especialmente la Eucaristía donde recibimos la 
vida de Dios, Jesucristo en toda su humanidad y en toda su divinidad. 
 
Monseñor Tom Champoux y el Padre John Shaw en sus misas durante nuestro retiro la semana pasada, 
agradecieron a los muchos, muchos, muchos miembros del clero nacidos en el extranjero que sirven en 
nuestra diócesis. El Padre Murtagh, siendo lo que cariñosamente llamamos uno del F.B.I. (Foreign Born 
Irish) extranjero nacido en Irlanda – ayudó a sembrar la huella de nuestra cosecha actual de sacerdotes 
misioneros de México y Colombia. 
 
Sin embargo, como obispo estoy muy consciente de mis conversaciones con nuestro clero cómo la 
nostalgia nunca desaparece. No es simplemente un anhelo de un vaso de Guinness decentemente 
servido o un buen tequila mejicano.  Es también querer ver crecer a las sobrinas y sobrinos y ser parte 
de sus vidas. Durante  COVID-19 nuestros sacerdotes misioneros con familias en el extranjero o al sur de 



la frontera a menudo se preocupaban por sus seres queridos que están lejos, incluso cuando enfrentaron 
la tensión y el malestar por los encierros y los mandatos de mascarillas en sus parroquias aquí en casa.  
 
Mi última conversación substancial con el Padre Murtagh fue poco antes de las confirmaciones en Moxee 
hace dos semanas. Él no concelebró porque estaba muy débil. Pero abrió la iglesia y vio a la gente 
despedirse. Hablamos en el comedor de la cocina.  Él estaba leyendo un volumen de poesía del famoso 
poeta irlandés Seamus Heaney. Yo le pregunté si todavía tenía planes de ir a Irlanda. “Oh sí. Todo lo que 
tengo que hacer es caminar hacia el avión y caminar afuera del avión.” Él estaba decidido ir a Irlanda 
hasta pocos días antes de morir. Agradecido, concluyó por su propia voluntad que no podría ir a Irlanda, 
sino que se enfrentaría a la muerte aquí. 
 
Él murió con el consuelo de Angela y John, su hermana y su sobrino. Murió con el cuidado de feligreses 
de Holy Rosary en Moxee. Murió con la oración de todos ustedes. Murió con la bienaventuranza – la vida 
con Dios. Y ahora volará a casa a su querida Irlanda para ser sepultado al lado de su hermano – también 
sacerdote – y cerca de sus familiares y amigos. 
 
Así que les digo Gracias. Gracias, feligreses y amigos. Gracias a Angela y John, su familia de Irlanda que 
vinieron a visitarlo y estar con él en sus días finales. Gracias, hermanos sacerdotes.  Gracias, Padre John 
Murtagh. Gracias por ser amigos de nosotros, por establecer el modelo misionero y mostrar cómo 
compartir mejor la bienaventuranza – la vida divina de Cristo.  
 
Permítanme concluir con este poema tomado de la colección de poemas del famoso Seamus Heaney 
que el Padre Murtagh estaba leyendo antes de la confirmación hace unas pocas semanas en Holy Rosary 
en Moxee. Su título es: “from the Cure at Troy.” (“de la Curación de Troya.”) 
 

Los seres humanos sufren.  
Se torturan el uno al otro.  

Hieren y se endurecen. 
Ningún poema o juego o canción 

Puede corregir completamente un error 
Infligido y resistido. 

 
La historia dice, no esperes 
De este lado de la tumba, 

Pero entonces, una vez en la vida 
El ansiado maremoto 

de la justicia puede levantarse, 
Y la esperanza y la historia riman. 

 
Así que espera un gran cambio de mar 

En el otro lado de la venganza. 
Cree que una orilla más lejana 

Es accesible desde aquí. 
Cree en los milagros 

Y curas y pozos de curación. 
 



Llame a la autocuración milagrosa, 
La autorrevelación absoluta 
Doble toma de sentimiento. 
Si hay fuego en la montaña 

Y la iluminación y la tormenta 
Y un Dios habla desde el cielo 

 
Eso significa que alguien está escuchando. 

El clamor y el llanto de nacimiento 
De nueva vida a su término. 

Significa que una vez en la vida. 
La justicia pueda levantarse 

Y la esperanza y la historia riman. 
 


