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Semana anterior: 
Escuela Católica San José; El viernes 6 de noviembre, un transformador en uno de los postes de 
energía detrás de la escuela falló y nos quedamos solo con energía parcial en los edificios de 
nuestra escuela. El lunes 16 de noviembre, los trabajadores de PUD comenzaron a trabajar en los 
terrenos de nuestra escuela. Han estado cavando nuevas zanjas y reemplazando el cable de 
alimentación hasta el medidor. El PUD ha decidido que necesita reemplazar el cable de 
alimentación principal hasta la caja de alimentación en frente de la escuela. Agradecemos a Perry 
Kelly y al personal de la oficina de la escuela por actuar diligentemente al comunicarse con los 
padres de familia de nuestra escuela de inmediato. 
  
Actualización de COVID 19: el domingo 15 de noviembre, en respuesta a un nuevo brote de casos 
de COVID-19 en el estado y la nación, el gobernador de Washington, Jay Inslee, anunció nuevas 
restricciones en todo el estado a partir del 16 de noviembre al 14 de diciembre. Los servicios 
religiosos están limitados al 25 por ciento de límites de ocupación en interiores, o no más de 200 
personas, lo que sea menor. Seguiremos con la mediada de cubrebocas por lo tanto todos los 
miembros/asistentes de la congregación deben usar cubrebocas faciales en todo momento y está 
prohibido cantar durante Misa. Ningún coro, banda o conjunto se presentará durante el servicio. 
Es permitido la actuación de solistas vocales o instrumentales durante Misa, y los solistas vocales 
pueden tener un solo acompañante. La buena noticia es que todavía podemos tener nuestras misas 
de fin de semana con un máximo de 200 personas. Solo debemos recordar que el canto en 
congregación no está permitido en la actualidad. Y es necesario seguir los protocolos vigentes 
para que podamos mantener a todos seguros y saludables en nuestros edificios. 
  
Tenga en cuenta que tuvimos un miembro del personal "no docente" en la escuela San José que 
dio positivo al COVID-19 y tenemos un par de estudiantes que están haciendo aprendizaje remoto 
debido al COVID-19. Siguiendo las pautas dirigidas por el Departamento de Salud y nuestra 
Diócesis, estamos haciendo todo lo posible para frenar este último brote de COVID-19. Seguimos 
orando por el rápido desarrollo de vacunas y tratamientos eficaces y por todos aquellos que sufren 
los efectos de la pandemia. 
  
Campaña Católica Anual — Agradezco a todas las personas que se han comprometido o donado a 
la Campaña Católica Anual. Si aún no ha participado, considere la posibilidad de donar este año. 
Encontrará sobres en el vestíbulo. Tenemos una oportunidad especial cada año para responder al 
llamado de Cristo de apoyar a la Iglesia en general a través de la ACA. Este año nuestra meta 
parroquial es $ 147,114.00. Hasta ahora, 88 familias se han comprometido y todavía necesitamos 
320 más. Recuerde, no se trata de cuánto o qué poco da cada uno; se trata de que todos participen. 
De antemano se agrade su generosidad. 
 
Siguiente semana: 
Diácono Michael Kelly - El diácono Michael estará asignado en nuestra parroquia del 22 de 
noviembre al 9 de enero. Es de la parroquia del Espíritu Santo y ama los Tri Cities. Residirá en la 
nueva rectoría de San José con los sacerdotes y el seminarista Ethan Pfeifer. El diácono Michael 



es un estudiante de teología de cuarto año. Debido a la pandemia de COVID-19, la Universidad 
de St. Mary of the Lake, Mundelein Seminary, está permitiendo que los estudiantes asistan a sus 
clases en línea desde el 30 de noviembre hasta el mes de diciembre. Aunque el Diácono Michael 
estará en educación a distancia, también nos ayudará durante las liturgias y especialmente durante 
la Navidad. Estamos agradecidos por su presencia durante nuestra temporada de mayor actividad. 
Por favor, dele una cálida bienvenida. 
 
  
 


