NOTICIAS

desde alrededor de la Diócesis

Ayuda Para Empacar Alimentos Para Haití

Se necesitan voluntarios el 18 y 19 de junio en el
Mercado Pybus en Wenatchee para ayudar a empacar
alimentos para los pobres en Haití, también ayudarán
miembros de la Iglesia St. Joseph en Wenatchee y de la
Iglesia Holy Apostles en East Wenatchee.
Un camión de alimentos, incluyendo bolsas
grandes de arroz y frijoles, llegará al Mercado ese
fin de semana. Los voluntarios ayudarán a empacar
los componentes para comidas individuales. Los
alimentos serán enviados a Fort Lauderdale, Florida, y
luego a Haití.
Los planes son empacar 100,000 comidas a
un costo de 35 centavos por comida. Se necesitará
al menos 500 voluntarios para el proyecto. Las
familias son bienvenidas a participar con niños
mayores de ocho años de edad. Un DJ tocara música
para entretener a los que lleguen. Las sesiones para
empacar comida son entre las 8:30 y 10:30 a.m., 11
a.m. y 1 p.m., y 1:30 y 3:30 p.m. el sábado, 18 de
junio; y del mediodía a las 2 p.m. y 2:30 a 4:30 p.m., el
domingo 19 de junio.
Las donaciones en efectivo también son bien
recibidas, en persona, o por correo a CRUDEM, P.O.
Box 804, Ludlow, MA 01056 o visitando: https://www.
classy.org/event/feed-haiti-packathons/e324604. Para
más información, comuníquese con Dr. Dale Peterson
al (509) 679-4112 o por email dale1228@nwi.net.

Conferencia de Mujeres Fijada para el Mes de Junio
Las mujeres de todo el Interior del Noroeste
están invitadas a asistir a un día de inspiración, fe
y convivencia que se llevará a cabo el sábado 25 de
junio, en la Iglesia St. Patrick en Pasco.
El evento dará comienzo a las 7:30 a. m. con
la inscripción, seguido de la Misa a las 8 a.m. Una
charla magistral realizada por Liz Kelly está programada para las 9 a.m., seguida de música, charlas
adicionales, entretenimiento motivacional, talleres,
tiendas, almuerzo y tiempo personal para orar. Se
ofrecerán confesiones y Adoración. El evento concluirá a las 4 p.m., con la opción de asistir a la Misa
de Vigilia en la parroquia a las 5 p.m.
Los boletos cuestas $35.00 y pueden ser comprados en Eventbrite.

Todos Están Invitados al Congreso
Misionero de la Iglesia

Haga planes para asistir al próximo Congreso
Misionero de la Iglesia, programado para el sábado
15 de octubre en la Iglesia Holy Family, 5315 Tieton
Drive en Yakima.
El Congreso nos dará la oportunidad de
hablar sobre dónde estamos como Iglesia, en el
proceso del Sínodo involucrando los tres elementos
de “Comunión, Participación y Misión.”
Para obtener más información o para ser
voluntario para ayudar, comuníquese con Valeria
Flores en valeria.flores@yakimadiocese.org o llame
al (509) 965-7117.
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El Padre John Murtagh: El Cálido Acento Irlandés Es Silenciado
Siempre listo para dar una bendición
o contar un chiste, en su cálido acento
irlandés y con un brillo en sus ojos el
Padre John Joseph Murtagh, párroco
de la Iglesia Católica Holy Rosary en
Moxee, falleció el viernes, 20 de mayo,
en la rectoría de la parroquia. Él tenía
84 años y estaba sufriendo de cáncer.
Dos miembros de su familia que vinieron de Irlanda estuvieron con él junto
con feligreses de Holy Rosary quienes le
brindaron gran cuidado y consuelo en
sus últimos días.
El Padre Murtagh nació en 1938 en
Sligo, Condado de Sligo, Irlanda hijo de
James y Margaret (Brennan) Murtagh.
Le precedieron en la muerte sus padres y
un hermano, el Padre Patrick Murtagh,
quien murió en el verano del 2019.
Le sobreviven sus hermanos Charlie, Francis y Dennis Murtagh, y sus
hermanas Catherine Brennan y Angela
Murtagh, junto con muchos sobrinos y
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sobrinas,
incluyendo
el hijo de
Catherine,
John Joseph, quien
vino con
Angela para
estar con el
Padre Murtagh y posiblemente
acompañarPadre John Murtagh
lo a Irlanda
para una
visita final.
El Padre Murtagh asistió a la
Secundaria en la Escuela Superior
Marista en Athlone, Irlanda. Él se unió
a las Hermanos Maristas y asistió a la
Escuela Superior de Formación De La
Salle de 1958 a 1960. Se convirtió en

Continúa en la página 2

El Padre Christian Meléndez Trae Talentos Únicos al Sacerdocio Diocesano

Por Christine Corbett Conklin

que Dios siempre quiso que yo
Cuando el
fuera sacerdote, para servirle a Él
Padre Christian
como psicólogo,” observaba este
Meléndez fue
nativo de Carolina, Puerto Rico,
ordenado al
quien fue ordenado en una linda
sacerdocio el 27
Misa en la Iglesia St. Joseph en
de mayo, trajo
Wenatchee.
a la Diócesis
Durante un tiempo,
de Yakima una
Meléndez no estaba seguro de
combinación única
cuál vocación seguir. Después
de educación y
de estudiar Psicología Clínica
talentos. Meléndez
en Puerto Rico, completó
de 39 años, tiene
Padre
Christian
Meléndez
un año de Filosofía en el
una licenciatura en
Seminario Conciliar en Madrid,
Teología Sagrada
España. Sin embargo, aún no era el
y una Maestría en Divinidad. ¡Pero
momento adecuado. Por lo tanto,
espera, aún hay más!
“discernió salirse” del seminario y
Esta persona multi talentosa
por cierto tiempo trabajó en Texas y
también tiene una segunda
Oregon como consultor de salud de
licenciatura, además de una Maestría y
comportamiento.
un Doctorado en Psicología Clínica.
Dios era persistente en Su llamado
“Cuando yo tenía cuatro años,
y, después de reunirse con el Obispo
le dije a mis padres que quería ser
Tyson, Meléndez se convirtió en
sacerdote o psicólogo,” recuerda el
seminarista para la Diócesis de Yakima
Padre Meléndez. Y como resultado,
logró ambos objetivos. “Ahora, siento
Continúa en la página 3
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Un Mensaje del Obispo Tyson…
Queridos Amigos:

Nuestra Campaña Anual de
Cooperación puede ser vista como una
abstracción hasta que consideramos
nuestra vida sacramental y las vidas de
nuestros sacerdotes.
Nuestra edición actual de El Católico
de Washington Central presenta a dos
de nuestros sacerdotes: El Padre John
Murtagh quien falleció recientemente y
sirvió en muchas de nuestra parroquias
aquí en Washington Central, y al Padre
Christian Meléndez, quien acaba de ser
ordenado al sacerdocio.
¿Qué es lo que une el funeral del
Padre Murtagh y la ordenación del Padre
Meléndez? En una palabra: gratitud.
Yo llegué a la rectoría en Moxee poco
antes de una hora de la muerte del
Padre Murtagh. Oramos y bendecimos
su cuerpo. Cuando los directores de la
funeraria vinieron, uno de los feligreses
que había estado con el Padre Murtagh
en Holy Rosary muy emocionado le dio
las gracias y le dijo su último adiós.
Asimismo, la gratitud es una de las
características clave del Padre Christian
Meléndez cuando habla sobre su
familia, sus formadores y sus hermanos
seminaristas y sacerdotes como también
los feligreses que lo han moldeado. Al

Obispo Joseph Tyson

igual que el Padre César Izquierdo y el
Padre Jesús Mariscal, el Padre Meléndez
tendrá un “quinto año” de estudios.
Sólo que esto no será en una institución
académica. Será aquí en la Diócesis. El
Padre Meléndez estará trabajando en sus
estudios post doctorado para obtener la
licencia del Estado de Washington como
psicólogo.
El Padre Meléndez vino a la Diócesis
de Yakima como terapista residente de
la Clínica de Trabajadores Agrícolas del
Valle de Yakima, trabajando en salud
integrada de comportamiento. Como
psicólogo, se asociará con el personal

médico para abordar los problemas
de atención médica de los pacientes.
Nuestro clero está necesitando cada vez
más buscar la ayuda de profesionales
capacitados en la comunidad
psicológica, ya que a menudo las
dimensiones espirituales y psicológicas
deben considerarse juntas en nuestro
cuidado pastoral de los feligreses.
Mientras leen sobre ellos y sobre
los muchos otros eventos aquí en
Washington Central, yo quiero de nuevo
repetir mi gratitud a cada uno de ustedes
por su apoyo a la Campaña Anual de
Cooperación. Su apoyo ayudando al
Padre Murtagh en sus días finales de
sacerdocio. Asimismo, también su apoyo
al Padre Meléndez en sus primeros días
de sacerdocio.
Una actitud de gratitud. La
verdadera palabra “Eucaristía” viene
del verbo griego “dar gracias.” Demos
gracias al Señor nuestro Dios por sus
muchas bendiciones en nuestras vidas y
en nuestra Iglesia.
¡Con mis mejores deseos y bendiciones!
Sinceramente en Cristo,
Rvdmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

El Padre John Murtagh: El Cálido Acento Irlandés Es Silenciado
seminarista para la Diócesis de Yakima
en 1963, y asistió a la Universidad
Waterford y el Seminario All Hallows
en Dublin, donde fue ordenado
diácono en 1968 y sacerdote en 1969.
Su primera asignación fue como
párroco asociado de la Parroquia St.
Joseph en Sunnyside. Reconociendo las
crecientes necesidades de un apostolado
en español, el Padre Murtagh estudió
español en México por varias semanas
en el verano de 1971, luego pasó un año
de estudios de inmersión en 1975-76,
regresando a los Estados Unidos con la
capacidad de hablar y escribir español
con fluidez.
En 1977-78, el Padre Murtagh
sirvió como administrador y luego
como párroco de la Parroquia St. Henry
en Grand Coulee. Fue párroco de la
Parroquia Christ the King en Richland
de 1978 a 1983; párroco de la Parroquia
St. Andrew en Ellensburg de 1983
a Abril 1987, y luego párroco de la
Parroquia Holy Family en Yakima hasta
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junio del 2003, cuando comenzó un
sabático en Arizona.
La última asignación del Padre
Murtagh comenzó en el 2004, precedida
de una cirugía mayor para eliminar
un riñón canceroso. Se recuperó muy
bien de la operación. Eventualmente el
cáncer regresó y comenzó a extenderse,
y estuvo recibiendo tratamiento este
año pasado mientras continuaba
cuidado de su parroquia.
Se pueden hacer donaciones en
su memoria al Fondo de Educación
de los Seminaristas de la Diócesis de
Yakima, o al Fondo de Jubilación de los
Sacerdotes, P.O. Box 2189, Yakima, WA
98907-2189.
Un servicio de vigilia fue realizado
el 25 de mayo en la Iglesia Católica
Holy Rosary, seguido de la Misa de
funeral celebrada por el Rvdmo. Joseph
J. Tyson, Obispo de Yakima, el 26 de
mayo en la Iglesia Católica Holy Family,
seguida de una recepción en el Salón
Murtagh. El cuerpo del Padre Murtagh

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
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fue regresado a Irlanda para otra Misa
de funeral y entierro en el Condado
Sligo, Irlanda. Por favor oren por él y
por su familia.
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en el 2018. La reunión le ayudó a darse
cuenta de “que podía hacer ambas
cosas” – sirviendo como sacerdote
y como psicólogo. Fue al Semnario
Mundelein en Illinois para estudios de
Teología, graduándose el 7 de mayo,
habiendo complido con todos los
requisitos para el sacerdocio.
Para su ordenación, familiares
y amigos vinieron de Puerto Rico,
Argentina, Panamá, Chicago y
Connecticut. El Padre Meléndez
usó una vestimenta y un cáliz
personalizado que presentaban cada
uno un diseño de tres corazones, que
simboliza su dedicación en el 2020 a la

Sagrada Familia.
Al comenzar su sacerdocio, él
quiere enfatizar el mismo don de
“corazón” en todo lo que hace.
“La Confesión será uno de los
sacramentos que atesoraré con
seguridad,” observaba él. Con todo el
vacío que hay en el mundo hoy, “yo
pienso que la gente está necesita de
sentir algo, de sentir el amor de Dios
…. Yo quiero que ellos sepan que Dios
les ama. Mi intención es abrazar el
amor y la misericordia de Dios en las
dificultades que tiene una persona.”
El Padre Meléndez realmente cree
que encontró lo mejor de dos mundos.

“Estoy haciendo lo que Dios quiere
que haga y lo que yo quiero hacer,” dijo
él. “Me da alegría y felicidad.”
Después de un tiempo de
vacaciones en junio, el Padre Meléndez
servirá como sacerdote visitante
los fines de semana, viviendo en la
Parroquia de la Catedral St. Paul
en Yakima y estudiando a tiempo
completo para cumplir con los muchos
requisitos que necesita para obtener
su licencia del Estado de Washington
como psicólogo clínico. Por favor
manténganlo a él y a todo nuestro
clero y religiosos y religiosas en sus
oraciones.

¿Qué Tan Bien Conoces lo Básico de Tu Fe Católica? Continúa de la página 4

6. ¿Cómo se llama en recipiente
que exhibe la hostia sagrada en la
Bendición?
a. Cáliz
b. Tabernáculo
c. Custodia
d. Iluminado
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7. ¿Qué significa la palabra “católico”?
a. Santo
b. Universal
c. Místico
d. Divino
8. ¿Cómo se llama la cajita pequeña
que se usa para llevar la hostia
consagrada a los confinados?
a. Píxide
b. Purificador
c. Alba
d. Tesoro

9. ¿Cuál es el primer Misterio
Luminoso del Santo Rosario?
a. El Nacimiento de Cristo
b. El Bautizo de Jesús
c. La Anunciación
d. La Presentación en el Templo
Respuestas

1.) a. La Santa Sede; 2.) c. Jesucristo;
3.) b. ciborio; 4.) d. sacristía;
5.) d.Liturgia de la Palabra; 6.) c. custodia
7.) b. universal; 8.) a. píxide
9.) b. El Bautizo de Jesús.

5.) ¿En qué parte de la Misa se lee la
Epístola y el Evangelio?
a. Durante la Procesión
b. Durante la Novena
c. Durante la Consagración
d. Durante la Liturgia de la Palabra

Gracias al sitio web “Roman Catholicism Trivia
Questions/Fun Trivia” del cual se adaptaron estas
preguntas y respuestas. Visita este sitio para cientos
de otras preguntas que puedes hacerte tú mismo.

No Se Pierdan el Campamento para Jóvenes Católicos
Se está acabando el tiempo para
inscribirse para el tercer campamento
anual para jóvenes católicos Cor
Christi, que será del 19 al 24 de
junio en Lazy F Camp in Ellensburg.
Anteriormente conocido como
Campamento de Jóvenes Católicos
de Washington Central. Las sesiones
están abiertas para los jóvenes que
van a entrar al quinto grado hasta los

que se van a graduar de la secundaria
en el 2022.
Este es un campamento de
verano de calidad de una semana que
incluye la Misa diaria y el Rosario,
Adoración, Reconciliación, charlas
sobre la fe, además de la presencia
de sacerdotes y hermanas religiosas.
También habrá cantos y juegos,
natación, flotación, escalación de

muros, zipline y fogata todas las
noches. El tema de este año es
“Océano de Misericordia.”
Regístrese ya para asegurarse
de que tendrá un lugar disponible
Se pueden inscribir en el nuevo
sitio web, CorChristi.net/camp,
o llamando al Director Michael
Drollman al (509) 699-1235 para más
detalles.
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¿Cuál Es la Posición de la Iglesia Sobre la Cuestión Moral del Aborto?
A medida que el tema del aborto ocupa
un lugar central en las noticias principales
de toda la nación, ¿Qué es lo que piensa
un católico? El sitio web de la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB, por sus siglas en inglés) ofrece
una orientación a medida que aumentan
las tensiones sobre este importante tema
moral, y se hacen muchas afirmaciones en
la arena pública.
¿Qué sucede con la polémica sobre
la posibilidad de que la Corte Suprema
revierta la decisión judicial Roe v. Wade
de 1973 que legalizó el aborto en los
Estados Unidos? En mayo, tras la filtración
de la decisión de la Corte sobre el aborto,
los líderes de la USCCB han pedido a los
católicos que oren por los Estados Unidos
y por cada rama del gobierno, para que
Roe y Planned Parenthood vs. Casey
(otra decisión que confirma el aborto) sea
retraída… mientras la iglesia continúa
caminando con las madres y familias
necesitadas, y continúa promoviendo
alternativas al aborto, y busca crear una
cultura de vida.”
¿Qué pasa con las frases como “es
mi cuerpo, mi elección”? En un artículo
anterior sobre “Mary and Women’s
History Month, la USCCB señaló que
los eslóganes del movimiento pro-aborto
tales como ‘es mi cuerpo, mi elección’
… han popularizado una falsa filosofía,
rechazando la realidad de que no somos
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nuestros sino que fuimos hechos por Dios a
su imagen, hombre y mujer… El feminismo
humanista cristiano, del tipo requerido por
Juan Pablo II, no enfrenta a las mujeres
contra los hombres o sus hijos por nacer…”
¿Qué pasa con el aborto en la primera
etapa del embarazo? “Dios ama a cada ser
humano desde el instante de su concepción
y confía este regalo a la protección de una
madre y un padre. El aborto termina la vida
de un niño y ofende a Dios. También hiere
profundamente a las mujeres y los hombres
involucrados,” declara la USCCB en su sitio
web.
¿No es el aborto un cuidado médico?
“En años recientes, los grupos pro-aborto
han alterado radicalmente su estrategia
de mensajes…(reclamando) que el aborto
es simplemente un cuidado esencial de
salud de la mujer,” la USCCB indicó en
un mensaje el año pasado. “…pero este
mensaje es contrario a los hechos. El aborto
es una práctica marginal, no es realizado
y tampoco es aceptado por la mayoría de
los proveedores de cuidados médicos; no
mejora (e incluso puede poner en peligro)
la vida y la salud de las mujeres…”
¿Qué pasa con el aborto cuando una
mujer ha sido agredida? Un reporte del
sitio web de la USCCB declara que, “Una
encuesta sobre las razones de las mujeres
estadounidenses para elegir el aborto
encontró que solo el uno por ciento reportó
(agresión) como razón y menos de la mitad

del uno por ciento reportó que (agresión)
fue la razón principal … Además, un
estudio “encontró que la mayoría de las
mujeres que han tenido abortos (bajo esas
circunstancias) se arrepienten de haberlo
hecho y dicen que el aborto les causó
problemas adicionales. Por el contrario,
entre las que tuvieron un niño concebido
(en esas circunstancias) la satisfacción fue
más alta y ninguna se ha lamentado por
haber dado a luz. El aborto, por lo tanto,
no es una decisión inevitable. El apoyo
amoroso de la familia, amigos y consejeros
puede hacer un gran diferencia.”
En pocas palabras, la compasión, el
amor y el cariño tanto para la madre como
para el niño: es lo que la Iglesia Católica
defiende, al igual que vemos en nuestro
propio programa PREPARES en la Diócesis
de Yakima.

Muere el Diácono ‘Speedy’ González

Diácono Agapito Gonzalez, Jr.
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El domingo 22 de mayo en la Iglesia
Queen of All Saints en Warden se llevó a
cabo el funeral del Diácono Agapito “Speedy”
González, Jr., siendo el celebrante el Padre
Ricardo Villarreal.
González, de 59 años, murió el 16 de mayo,
después de 18 años de servicio como diácono.
Sufrió un ataque al corazón después de ser
hospitalizado para un procedimiento médico.
Le sobrevive su esposa, Nena; sus hijos, Erica,
Roly, Speedy Jr., Leti, Cecilia y Christian; seis

nietos y un bisnieto.
El Diácono González fue descrito como
haber tenido “una gran influencia en muchas
personas, guiándolas hacia Jesús por medio de
las parábolas.” Él fue un verdadero testamento
de lo que un católico debe ser; parece ser
que no importaba lo que alguien estuviera
sufriendo, él siempre encontraba las palabras
adecuadas para elevarles el espíritu.”
Por favor mantengan al Diácono González y
a su familia en sus oraciones.

¿Qué Tan Bien Conoces lo Básico de Tu Fe Católica?
Es hora una vez más de refrescar tus conocimientos
sobre algo básico de la Fe Católica. Prueba el siguiente
cuestionario para retarte a ti mismo:
1.) ¿Cómo se llama el área sobre la cual el Papa tiene
jurisdicción, como su obispo?
a. La Santa Sede
b. La Plaza de San Pedro
c. El Vaticano
d. Roma
2). ¿Quién fundó la Iglesia Católica?
a. Los Apóstoles
b. San Pedro
c. Jesucristo
d. Mateo, Marcos, Lucas y Juan

3.) ¿Cómo se llama el recipiente donde se
guardan las hostias de la Comunión?
a. Sobrepelliz
b. Ciborio
c. Patena
d. Casulla
4.) ¿Cómo se llama el cuarto donde se guardan las
vestiduras y los recipientes sagrados?
a. Vestíbulo
b. Leccionario
c. Santuario
d. Sacristía
Continúa en la página 3

