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Semana pasada 

Martes de donaciones --- El martes 1 de diciembre, 41 personas de nuestra comunidad donaron sangre 
a la Cruz Roja. Quiero agradecer a Joe Gallegos, Manuel Guerrero y Joe Haverluk por organizar la 
donación de sangre. ¡Qué gran causa! Como saben, miles de personas terminan en el hospital cada año, 
muchas de las cuales necesitan transfusiones de sangre. Las personas que donan sangre salvan vidas. La 
próxima campaña de donación de sangre será el 2 de febrero de 2021. 

Educación religiosa — El miércoles 2 de diciembre y el jueves 3 de diciembre, los niños de nuestro 
programa de educación religiosa (Growing Up Catholic) celebraron su Primera Reconciliación a las 6:00 
pm en la Iglesia Grande. Cerca de 47 niños experimentaron la misericordia y el amor de Dios a través del 
Sacramento de la Penitencia. Agradezco a los voluntarios de Educación Religiosa. Un agradecimiento 
especial a Susan Marsh por su arduo trabajo preparando a los niños para la confesión. ¡Un trabajo bien 
hecho!  

La Novena a Nuestra Señora de Guadalupe - La novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe 
comenzó el 3 de diciembre y continúa hasta el 11 de diciembre a las 6:30 pm en español todos los días 
en la Iglesia Grande. (El jueves 3 de diciembre, debido a las confesiones de los estudiantes de la Primera 
Reconciliación en la Iglesia Grande, rezamos las oraciones de la novena en la Iglesia Pequeña justo 
después de la Bendición del Santísimo Sacramento). Rezaremos el rosario de la novena en inglés 
después de la 8:30 am Misa a partir del 3 de diciembre. Si por alguna razón no puede estar con nosotros 
en persona, por favor recen el rosario con su familia en casa ese día, la Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de las Américas.  

Alimentos no perecederos --- El viernes 4 de diciembre, Arturo Biebrich, nuestro encargado de 
mantenimiento de la parroquia y la escuela (que pronto será diácono) recogió alimentos no perecederos 
de la comunidad parroquial y escolar. Esta comida beneficiará a las parroquias dañadas por los incendios 
de este verano, principalmente a las comunidades parroquiales del Padre Luta de Okanogan, Tonasket y 
Oroville. Estas donaciones se distribuirán a familias necesitadas el domingo 6 de diciembre, día de la 
fiesta de San Nicolás. Quiero agradecer a Arturo por tomar la iniciativa de ayudar a las familias 
necesitadas en la Diócesis de Spokane. 

Decoración de la iglesia --- Mi agradecimiento a Marlen Landeros y Amalia Del Pozo que decoraron la 
iglesia para el Día de Acción de Gracias y Adviento. ¡La iglesia se ve hermosa! El talento y el tiempo de 
muchos voluntarios hacen posible esa belleza. El Señor ha bendecido a la parroquia de San José con el 
apoyo de muchos hombres y mujeres generosos. 



La 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. Nuestra 
meta parroquial es $147,114.00 Hasta ahora 216 familias se han comprometido ($ 93,076.00). 
¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta! Por favor devuelva sus promesas de ACA lo antes posible. Gracias 
por tu contribución. 

Siguiente semana 

Fiesta de la Inmaculada Concepción — El lunes 7 de diciembre, en la Iglesia Grande, nuestra comunidad 
se reunirá en persona a las 5:30 pm para la Misa de Vigilia en honor a Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción, patrona de los Estados Unidos. La misa del 8 de diciembre, el mismo día de la fiesta, misa 
en inglés a las 6:30 am, 8:30 am y 5:30 pm en la Iglesia Grande. Si no puede venir en persona, únase a 
nosotros a través de Facebook a las 5:30 pm, Parroquia de San José. Damos un agradecimiento especial 
por la protección de María de nuestra parroquia y comunidad escolar y le pedimos su guía continua 
mientras buscamos seguir a su Hijo como discípulos fieles. 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe - Nuestra comunidad parroquial celebrará la Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe el sábado 12 de diciembre. Abriremos las puertas a las 4:00 am y comenzaremos 
con el rosario a las 4:30 am seguido de la misa en español a las 5:00 am. Gracias a quienes trabajaron 
tan duro para asegurar el éxito de esta celebración. Seguimos pidiendo la bendición de Nuestra Señora 
sobre la Iglesia en todas las Américas y sobre la Parroquia de San José en particular. 

 

Por favor haga esta oración durante la Novena a Nuestra Señora de Guadalupe (tomada de la Catedral 
de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles, California) 

Santa Virgen de Guadalupe, Reina de los ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus 
amados hijos. Te pedimos intercedas por nosotros ante tu hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. 

Ora por nosotros Amorosa Madre y obtén para nuestra nación, el mundo, y para todas nuestras familias 
y nuestros seres queridos, la protección de tus santos ángeles, que seamos librados de lo peor de esta 
enfermedad. 

Por aquellos que ya están afligidos te pedimos que obtengas la gracia de la sanación. Escucha el lamento 
de quienes están vulnerables y temerosos, limpia sus lagrimas y ayúdales a confiar. 

En este tiempo de prueba, enséñanos en la iglesia a amarnos unos a otros y a ser pacientes y amables 
ayúdanos a traer la paz de Jesús a nuestra tierra y a nuestros corazones. 

Venimos a ti con confianza sabiendo que tu realmente eres nuestra madre compasiva, la sanación de los 
enfermos y la cause de nuestra alegría. 

Danos alberge bajo el manto de tu protección, mantennos bajo tu brazo, ayúdanos siempre a conocer el 
amor de tu hijo Jesús. 


