
D   Desde que yo era pequeñito, recuerda el 
Padre Mauricio Muñoz, sentía la presencia 
de Dios. Algunos de sus primeros recuerdos, 
de las montañas, el follaje, las formas de 
las nubes en su país natal, Colombia – 
manifestaban la belleza de la presencia de 
Dios, cree él.
   Ahora, como el sacerdote más nuevo de la 
Diócesis de Yakima, ordenado el 25 de mayo 
en la Catedral St. Paul, el Padre Muñoz está 
entusiasmado de compartir su amor a Dios y 
todo lo que él ha aprendido en sus estudios 
religiosos con la gente de Washington 
Central. 
   “Yo pienso que mi vocación ha estado 
allí desde que nací,” reflexionaba él, en una 
conversación la víspera de su ordenación.  
“Yo creo que Jesús ha estado siempre 
muy cerca de mí, protegiéndome.  Toda la 
felicidad que he tenido, la paz, el amor, la 
serenidad en mi familia – era Dios quien me 
estaba nutriendo.” 
   El Padre Muñoz es un hijo único, y vivió en 
una finca en Caldas, Colombia, hasta los 12 
años de edad.  Luego él y su mamá se fueron 
a vivir a la ciudad de Pereira, Colombia, él 
continuó viviendo una vida “casi perfecta,” 
sin encontrar jamás los peligros de la ciudad 
que incluyen la presencia constante de las 
drogas ilegales, dijo él.  

   “Yo tenía un Padre muy bueno en el 
cielo que siempre me estaba protegiendo,” 
observaba él.  “Mi mamá siempre me llevaba 
a Misa y aprendí más sobre el mensaje de 
Dios.  Los valores cristianos que me había 
inculcado estaban creciendo dentro de mi 
corazón.”
   Después de tres años en la secundaria en 
Pereira, Muñoz decidió que él quería entrar 
al seminario menor.
   “Esta vida en la tierra es corta,” observaba 
él. “Yo no quería trabajar para un jefe 
humano.  Yo quería trabajar para Dios, 
servir al Creador y a su pueblo.  Yo quería 
acercarme a Dios, conocerlo más.”
   Después de siete años en seminarios 
menores y mayores en Colombia, Muñoz 
completó su entrenamiento en el Seminario 
St. Patrick en Menlo Park, California.
   “Muchos amigos míos había venido a 
los Estados Unidos,” dijo él.  “Ellos me 
invitaron a venir aquí y me dijeron que había 
necesidad de sacerdotes.”   
   El Padre Jaime Chacón, a quien él conoció 
en Colombia, el Padre Juan Flores y el 
Obispo Emérito Carlos A. Sevilla, S.J., 
fueron particularmente instrumental en 
animarlo a que viniera a la Diócesis de 
Yakima, añadió él. 
   Después de haber ayudado, durante los 

veranos, en la Catedral St. Paul, en White 
Swan, Cashmere y Leavenworth, Muñoz 
fue ordenado diácono en el 2011,  Él ha 
servido en la Iglesia Blessed Sacrament en 
Grandview desde ese tiempo, y ahora va 
a ser vicario parroquial en Moses Lake y 
Warden. 
   “Yo quiero que la gente esté contenta, 
aprendiendo sobre Dios,” dijo él.  
“Mucha gente está confundida, con 
muchas ideologías, adicciones y otros 
problemas.  La única manera de vivir 
bien es hacer la voluntad de Dios.  Yo 
quiero dedicar mi vida a la vida eterna, a 
la salvación.” 
   El Padre Muñoz también anima a los 
jóvenes que están considerando entrar al 
sacerdocio. 
   “Si sientes en tu corazón que Dios 
te ha llamando en una forma especial, 
necesitar seguirlo,” dijo él.  “Como dijo 
Jesús: no tengas miedo.  Para mí, ser 
un sacerdote, es mejor que cualquier 
profesión porque estamos trabajando para 
Dios, es una vocación para la eternidad.”
   ¡El clero, los religiosos y religiosas, y 
laicos de la Diócesis de Yakima dan la 
bienvenida al Padre Mauricio Muñoz  y 
ruegan para que él tenga muchos años 
bendecidos en Washington Central!

Padre Mauricio Muñoz: Nuevo Sacerdote Diocesano Comparte Su Amor a Dios
Por Christine Corbett Conklin
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(Izquierda) Padre Mauricio Muñoz, con los brazos extendió, recita parte de la Plegaría Eucarística durante la misa de ordenación el 25 de mayo. (Derecha) Durante el rito de la ordenación, el Obispo 
Joseph Tyson ungió las palmas del Padre Mauricio con Crisma Sagrado, uno de los tres óleos sacramentales utilizados en los rituales de la Iglesia.

                                                                                    Fotos cortesía de Baumgardner Imaging
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Un Mensaje del Obispo Tyson… 

Padre Mauricio Muñoz, su constelación 
dada por Dios está alineada con el llamado al 
sacerdocio.  En el artículo de nuestra parroquia 
en Prosser, leemos sobre los feligreses que 
alinean su tiempo, tesoro y talento al Evangelio 
de Jesucristo en su área local. En cierto sentido, 
así también es como podemos comprender los 
artículos sobre Servicios Católicos para Familias 
y Niños y también el de la Fundación Católica 
de Washington Central.  Trabajando con niños 
en riesgo, nuestros programas de Servicios 
Católicos para Familias y Niños cuidan el jardín 
que Dios ha plantado en las vidas de esos niños, 
ayudándoles a ser como Dios intenta que sean.  

La Fundación Católica de Washington Central 
está dedicada a garantizar que cada niño aprenda 
sobre Jesús ya sea en una escuela católica o en 
un programa católico de formación de fe para 
que ellos tengan los instrumentos morales para 
responder a los dones de Dios en sus vidas. 
   A medida que lean la edición actual de El 
Católico de Washington Central, espero se 
vayan dando cuenta de que cada uno de nosotros 
encuentra su mayor felicidad – no en ser quien 
queremos ser – sino en la alineación de nuestros 
dones y talentos dados por Dios para florecer en 
la persona que Dios ya nos ha creado para llegar 
a ser. 
   Yo sé que esto es verdad en mi propia vida. 
¡Nunca esperé ser obispo, pero ya han pasado 
siete años! Después de un año como obispo de 
Yakima honestamente puedo decir que cuando 
estoy celebrando la Eucaristía con todos ustedes 
junto a los sacerdotes y diáconos, siento que 
soy más yo mismo. Estoy muy agradecido 
por la alineación sorprendente e inesperada 
de los dones personales, el llamado eclesial y 
la identidad humana, todo como un don del 
Espíritu Santo de Dios. Espero que ustedes 
encuentren lo mismo en sus vidas también.
   Al observar los árboles florecer y crecer en 
estos meses de primavera y verano, espero 
que ustedes también tengan en cuenta cómo el 
Espíritu Santo les está abriendo para convertirse 
en la persona que han sido llamados a ser.

Con mis mejores deseos y bendiciones,

Sinceramente en Cristo,

Rvdsmo. Joseph J. Tyson
Obispo de Yakima

DQueridos Amigos:

   Cuando yo era párroco de tres parroquias 
con tres escuelas, me pasaba cerca de 30 
horas cada primavera en alguna clase de 
evento de graduación – ya fuera un desayuno 
de graduación, una ceremonia de entrega 
de diplomas, o una Misa de graduación.  
Como resultado yo escuché a muchos bien 
intencionados oradores de graduación.  Algunas 
veces eran los padres, otras los entrenadores 
y otras veces eran miembros prominentes de 
la comunidad civil. Invariablemente en algún 
punto de la semana, yo escuchaba una frase 
dirigida a los estudiantes: “¡Ustedes pueden ser 
quien quieran ser!” 
   Pero a menudo yo pensaba, “¿Será verdad 
esto?” Habiendo examinado los informes de 
grado, pasado algún tiempo en reuniones con 
las familias, y contestado las quejas de los 
padres, impulsado por la información recibida, 
yo estaba muy consciente de que no todos los 
estudiantes estaban destinados a ser científicos 
espaciales. Viviendo en una sección muy pobre 
y maltrecha de Seattle, también recordé la 
famosa frase del ex alcalde de Nueva York: 
“Prefiero vivir en una ciudad sin un alcalde a 
vivir en una ciudad sin barredora de calles.”
   En conjunto, los artículos en El Católico de 
Washington Central de este mes sugieren una 
visión diferente, una visión de un Dios que tiene 
un plan diferente para cada uno de nosotros, un 
Dios que ha plantado en cada una de nuestras 
vidas una constelación única de talentos, 
habilidades, dones y capacidades. 
   En el artículo sobre nuestro recién ordenado 

Obispo Joseph Tyson

L   La Fundación Católica de Washington Central está enfocada este año en la educación católica, otorgando dos becas para estudiantes que 
asistan a universidades y estableciendo nuevas becas para estudiantes de la primaria y la secundaria.  También está patrocinando el primer 
evento de Celebración de Fe para recaudar fondos para la educación católica en todo Washington Central.  
   Sarah Weedin, una estudiante de la Universidad de Portland e hija de Greg y Connie Weedin de Yakima, es la ganadora de la beca Mary 
Ellen Chott-Mahre. Suzet Teodoro, una estudiante graduándose de la Secundaria Davis con planes de asistir a la Universidad Heritage y 
que es hija de Pedro y Elvia Teodoro, es la ganadora de la beca John Rodríguez-Kranz. 
   El nuevo Fondo en memoria de Ángela Heine ha sido establecido por sus padres, Duane y Vicki Heine. Este fondo proveerá becas 
para estudiantes de la Escuela St. Joseph/Marquette y la Secundaria La Salle en Yakima.  
Ángela fue una joven increíble, dedicada a su fe católica.  Ella murió trágicamente como 
resultado de un accidente automovilístico en el 2011.  Ángela asistió a la Escuela St. 
Joseph/Marquette, se graduó de la Secundaria Carroll, asistió a la Universidad Gonzaga y 
se graduó de la Universidad Franciscan de Stuebenville.  Sus padres desean ayudar a que 
otros niños reciban una educación católica e invitan a otros a que contribuyan a este Fondo. 
   La Fundación Sister Rebecca Berghoff  ha comenzado un fondo en la Fundación Católica 
de Washington Central de becas para la Escuela St. Joseph/Marquette en Yakima.  Al igual 
que con todos los Fondos mantenidos en la Fundación, cualquier persona puede añadir a 
este fondo o donar directamente a la Fundación Sister Rebecca Berghoff.
   En otras noticias, el evento Celebración de Fe será realizado el 15 de septiembre en el 
Centro de Convenciones de Yakima.  Este evento  honrará a los beneficiarios del Medallón 
Cardinal George y recaudará fondos para la educación católica en todo Washington 
Central, incluyendo programas parroquiales de educación religiosa y escuelas católicas.  
El orador principal será el Padre Robert Spitzer, S.J., anterior presidente de la Universidad 
Gonzaga.  Para reservación de boletos, visite: www.regonline.com/celebrationoffaith.

Fundación Anuncia Ganadores de Becas, y Otras Noticias
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  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 numerotelefónico 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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Sacerdotes Diocesanos Aprendiendo a Ser “Buenos Líderes, Buenos Pastores” 
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C   Cuando los sacerdotes van a través 
de su formación en el seminario, ellos 
son educados en muchos ámbitos: 
por ejemplo, las prácticas de teología, 
filosofía y liturgia. Sin embargo, en 
ninguna parte hay una clase titulada 
“Cómo Manejar Una Parroquia 
101”, que enseñe lo básico de la 
administración. 
   “Los sacerdotes nunca han sido 
enseñados a ser líderes,” observó el 
Rvdo. Michael Ibach, J.C.L., quien 
trabaja como Vicario Judicial de la 
Diócesis de Yakima.
   Así, hace unos años, cuando el 
Instituto de Liderazgo Católico en 
Pennsylvania introdujo un programa: 
“Buenos Líderes, Buenos Pastores” se 
hizo realmente popular. El programa 
instruye a los párrocos y a otros 
administradores clericales en formas 
sistemáticas y de oración para dirigir y 
llevar a su “congregación” a participar 
en sus actividades y captar su visión 
para el futuro.    
   La Diócesis de Yakima es la primera 
diócesis en el Noroeste que participa en 
el programa, dijo Ibach. En el último 
año, unos 36 sacerdotes y nuestros dos 
obispos han asistido trimestralmente a 

sesiones de formación en Richland. Más 
sesiones están programadas para los 
próximos meses. 
   Las reuniones ayudan a estos 
“pastores” a aprender más sobre 
ellos mismos y sus propios estilos 
de liderazgo, y cómo fijar metas y 
cumplirlas con eficacia junto con los 
demás. Los participantes también 
se benefician escuchando sobre las 
experiencias de sus compañeros 
sacerdotes. 
   “Estamos compartiendo nuestros 
puntos de vista – las cosas que trabajan 
para nosotros, las que nos causan 
frustraciones,” dijo Ibach.  “Estamos 
creando camaradería y un aprecio 
profundo de quienes somos.”
En última instancia, el objetivo es que 
los participantes salgan con las técnicas 
para un mejor manejo de las parroquias 
o instituciones de las cuales están a 
cargo – ayudando a formar buenos 
líderes.
   Incluso después de 38 años de 
sacerdocio, habiendo recibido una 
maestría en Derecho Canónico, siendo 
párroco de la gran Parroquia Holy 
Family, y al frente de la Oficina de 
Asuntos Canónicos, Ibach admite que 

aún no tiene 
todas las 
respuestas. 
   “Todavía 
estoy 
aprendiendo,” 
dijo riéndose. 
“Hay mucho 
que aprender.”
   La Diócesis 
esperaba que al menos 18 sacerdotes 
tomaran parte, señaló Monseñor Robert 
Siler, canciller de la Diócesis.  El tamaño 
usual de un grupo es de 24.  Tener 36 
sacerdotes y dos obispos en el programa 
es una bendición – y un gran desafío 
financiero, con un costo promedio de 
$10,000 cada uno.
   Los sacerdotes pagan un 25 por ciento 
del costo, sus parroquias otro 25 por 
ciento, y la Diócesis cubre el resto, cerca 
de $200,000, dijo Msgr. Siler. “En una 
época de presupuestos ajustados, es 
una lucha pagar por ello, pero creemos 
que el retorno de nuestra inversión será 
tremendo.”
   Donaciones para ayudar a pagar por el 
programa pueden ser enviadas a la Oficina 
de Finanzas de la Diócesis, 5301-A Tieton 
Drive, Yakima, WA., 98908.
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Fallece el Padre John Heneghan en Irlanda
   El Rvdsmo. John Francis Heneghan, 
de 86 años de edad, sacerdote jubilado 
de la Diócesis de Yakima, falleció el 5 
de junio en Louisburgh, en el Condado 
Mayo, en Irlanda.  Una Misa de funeral 
fue realizada el 8 de junio en la Iglesia 
St. Patrick en Louisburgh.
   El Padre Heneghan fue ordenado 
en 1955.  Durante sus muchos años 
de trabajo en la Diócesis de Yakima, 
sirvió en: la Parroquia Christ the King 
en Richland; la Parroquia St. Henry en Grand Coulee; la 
Parroquia Pius X en Quincy;  y la Parroquia Holy Trinity 
en Goldendale.  También pasó algún tiempo en residencia 
en la Parroquia St. Andrew en Ellensburg; sirvió como 
administrador de la Parroquia St. Patrick (Ahora Nuestra 
Señora de Guadalupe) en Granger; y fue párroco de la 
Catedral St. Paul en Yakima.  
   En medio de su servicio parroquial, el Padre Heneghan 
pasó un año en la Universidad Católica de América, en 
donde obtuvo un doctorado en Derecho Canónico.  Fue 
nombrado Vicario Judicial de la Diócesis y sirvió en el 
Tribunal de Matrimonio (ahora la Oficina de Asuntos 
Canónicos.)
   En 1993, mientras era párroco de la Parroquia St. 
Andrew, el Padre Heneghan fue investido como Caballero 
de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén.  El 
siguiente año, se jubiló y regresó a su nativa Irlanda. Él 
regresó a Ellensburg en el 2005 para la celebración de su 50º 
aniversario de ordenación.  
   “Aun ya jubilado, el Padre John haría el trabajo tribunal 
para nosotros aquí en la Diócesis de Yakima,” indicó el 
Obispo Joseph Tyson.  “La distancia no le impidió tomar 
una parte activa en nuestro ministerio diocesano.”  
   Donaciones en memoria del Padre Heneghan pueden 
hacerse al Fondo de Salud y Jubilación de los Sacerdotes de 
la Diócesis de Yakima, 5301-A Tieton Drive, Yakima, WA 
98908.
   Que descanse en paz.

Programas Ofrecen Ayuda a Niños Pequeños

   Tal vez usted conozca a un niño que podría beneficiarse 
de los Servicios Católicos para Familias y Niños, en el 
programa “Medicaid Treatment Child Care” (MTCC).
   MTCC es un programa de intervención y prevención 
temprana administrado por el Departamento de Early 
Learning.  El programa MTCC de los Servicios Católicos 
para Familias y Niños sirve a los niños desde uno a cinco 
años de edad que están en riesgo de abuso o negligencia 
infantil y que también pueden están sufriendo problemas de 
salud mental y/o de comportamiento.   
   Los servicios son proporcionados por un personal con 
experiencia en salud mental y educación infantil temprana.  
Los niños son transportados al programa todos los días y 
se les proporciona un ambiente estimulante y seguro para 
aprender y crecer. 
   La gama de servicios incluye evaluación basada en la 
fortaleza, el diagnóstico integral, apropiado a la edad de los 
niños – y la familia – centrados en los tratamientos médicos 
necesarios que les enseñan las habilidades pro-sociales y a 
reforzar las interacciones positivas.
   Una vez los niños han sido autorizados para asistir 
al programa, los proveedores del MTCC evalúan y 
diagnostican a los niños. Un equipo multidisciplinario 
desarrolla un Plan Individual de Tratamiento.
DSHS’ Economic Services Administration, Children’s 
Administration, y las enfermeras de Salud Pública refieren a 
los niños que han recibido Medicaid y que también están en 
riesgo de abuso o negligencia infantil a MTCC. 
   Para más información, comuníquese con Christy Arenson 
al (509) 965-7100 o:  carenson@ccyakima.org.

El Obispo Inaugura Desarrollo de Vivienda 
en Mabton
   El obispo Joseph Tyson ofició la celebración de 
dedicación, bendición y corte de cinta, el 8 de junio, para los 
hogares recién completados Villa Nueva Vida en Mabton. 
Este sitio incluye un desarrollo de vivienda unifamiliar para 
32 propietarios por primera vez y el Parque Comunitario 
Mabton.  
   Las familias, voluntarios y otros miembros de la 
comunidad que trabajaron juntos para hacer de este proyecto 
de Servicios de Vivienda de Caridades Católicas (CCHS) 
una realidad fueron homenajeados. 
   CCHS continuará organizando voluntarios y 
proporcionando apoyo para recaudar fondos y liderazgo a 
otros proyectos de construcción.

Parroquia Sacred Heart
Trabajando Juntos En Espíritu de Comunidad 
Por Christine Corbett Conklin

E   En medio de las colinas de Prosser, 
la comunidad de la Iglesia Católica 
Sacred Heart “se alimenta a sí misma” 
con éxito – en sentido literal y figurado 
– observaba el Padre Osmar Aguirre, 
párroco. 
   Esta configuración agraria, rica en 
uvas de vino, manzanas, lúpulos y  
arándanos, señala una mezcla vibrante 
de trabajadores agrícolas y profesionales 
entre científicos, maestros y personal 
médico, que trabajan bien juntos, 
captando el verdadero espíritu de 
comunidad y el voluntariado, dijo él.
   Desde su punto de vista sobre la ladera 
de una colina, con varias iglesias de otras 
denominaciones  situadas en las cercanías, “Sacred Heart es, sin duda próspera, en una buena posición 
para defender nuestra fe y creciendo con fuerza dentro de nosotros mismos,” sugirió J.R. Garza, quien, 
con su esposa, San Juanita, se unió a la parroquia en el año 1979. Ambos son ministros de la Eucaristía 
y han servido también en otras capacidades.
   En una ciudad con un poco más de 5,700 personas, Sacred Heart ha superado las estadísticas: 
cerca de 750 familias parroquiales; más de 35 servidores del altar; y entre 40 y 50 recibiendo la 
Confirmación,  62 catequistas, 100 primeras comuniones y más de 400 alumnos de Educación 
Religiosa en un año típico.  
   “La comunidad latina está creciendo aquí, no sólo en números, sino en la forma en que están siendo 

integrados,” dijo el Padre Osmar.   A medida que la 
industria del vino florece,  también hay una afluencia de 
científicos de la Universidad del Estado de Washington 
del Centro de Extensión e Investigación de Agricultura 
de Riego, además de médicos y enfermeras, maestros y 
abogados para atender a la población en general.
   “La población estadounidense es bien educada y ayuda 
a la parroquia”, agregó él. “Es una comunidad intelectual, 
incluyendo muchos maestros que han ayudado a consolidar 
nuestro plan de estudios de Educación Religiosa.”
   Román Meza, un supervisor de granja que ha sido 
feligrés por cerca de 25 años, señaló que la presencia de 
una segunda generación de méxico-americanos ha sido un 
factor positivo.
   “Nos estamos uniendo más con la comunidad de habla 
inglesa,” dijo él. La barrera del idioma ha sido superada y 

ambas comunidades están trabajando juntas para beneficio de la iglesia en Prosser.”
   Meza, quien canta en el coro de la iglesia y que también ha servido como instructor de Confirmación 
y las clases pre-bautismales, y en el concilio parroquial, añade que, “la liturgia que tenemos con el 
Padre Osmar es un punto fuerte (de la parroquia).”
   Jodi (Barbara) Walker, feligresa por 20 años, está de acuerdo con él.
   “El Padre Osmar ha hecho cosas maravillosas aquí,” dijo ella, añadiendo que desde que él llegó 
como párroco en 2007, él ha supervisado todo desde la instalación de un nuevo techo hasta la pintura y 
la jardinería, incluyendo un nuevo jardín y la estatua del Sagrado Corazón.
   “Él está pendiente de que las cosas se hagan. Es muy dinámico,” dijo ella.  “Él sabe cómo motivar a 
la gente – ya sea creando nuestro nuevo ministerio de jóvenes o recaudando fondos.”  El año pasado, el 
Padre Osmar comenzó un ministerio para Formación de Adultos.  Este año, hay planes para otro nuevo 
programa: Formación de Piedad, incluyendo el rezo del rosario, y la Liturgia de las Horas.
   Es un capítulo impresionante en la historia de la Parroquia  Sacred Heart, que traza sus raíces a 
la iglesia en la Avenida Sheridan, construida en 1899, bajo la dirección del Padre Edward María 
Griva, un misionero italiano.  La iglesia actual, en Highland Drive, abrió sus puertas en 1964. Los 
párrocos anteriores incluyen a los Padres William Shaw, Francis Smith, (Monseñor) Desmond Dillon, 
John Marasciulo, Alberto Cerezo, John Tholen, Donal Kennedy, Francisco Hernández y Michael 
Brzezowski.
   Ahora, algunas de las organizaciones parroquiales más activas incluyen a los Caballeros de Colón, el 
ministerio familiar, el ministerio latino que organiza la fiesta anual de Diversidad en Prosser, el concilio 
parroquial y el concilio de educación religiosa. 
   “Yo pienso que la parroquia es especial debido a la pasión y dedicación de toda la gente que trabaja 
voluntaria en los diferentes ministerios,” observaba Susan Brown, miembro desde 1973 quien ha 
servido en el concilio parroquial, el comité de finanzas y enseñado en las clases de educación religiosa.  
   El párroco es un “facilitador” para todos estos grupos, permitiéndoles usar sus conocimientos.   
   Como refugiado político que escapó de El Salvador y vino a los Estados Unidos a principios del año 
1980, el Padre Osmar dice que es un verdadero privilegio tener la libertad de practicar la fe católica. 
   “Yo le recuerdo a la gente lo bendecida que es,” dijo él.  “Yo quiero que todos se sientan en casa en 
esta parroquia, intelectual y culturalmente.  Nuestras diferencias son consideradas como bendiciones, 
no como obstáculos. 

Iglesia Católica del Sagrado corazón en Prosser 
da la bienvenida a todos.

NOTICIAS
desde alrededor de la Diócesis

Padre Osmar Aguirre celebra misa
en la Iglesia del Sagrado corazón.

Padre Heneghan


