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Semana Anterior 

 

Meditaciones sobre las misas navideñas—En miércoles, 23 de diciembre, el Padre Riccardo, quien 

recientemente celebró su 57 aniversario de ordenación, presentó una reflexión sobre las lecturas 

litúrgicas de Nochebuena y Navidad. Los puntos de platicar del padre Riccardo se centraron en la Misa a 

la medianoche y la Misa al amanecer. El Padre Cesar habló sobre la Misa durante el Día. Agradecemos 

para la dedicación y compromiso de los Padres Riccardo y Cesar en este ministerio virtual. Encontrará el 

video de meditaciones en nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube. Que estas 

meditaciones nos ayuden a encontrar paz y gozo mientras celebramos el nacimiento de nuestro 

Salvador.   

Caballeros de Colón-- Un agradecimiento especial a los miembros de Caballeros de Colón que pasaron 

tiempo en el frío y el viento durante las últimas tres semanas vendiendo árboles de Navidad. También 

aprecio a los hombres que vendieron tarjetas de "Guardad a Cristo en Navidad" después de las misas. El 

envío de esas tarjetas apoya el trabajo caritativo de los Caballeros y promueve el verdadero significado 

de la Navidad en nuestra comunidad. Agradecemos a los Caballeros de Colón por su apoyo a las familias 

y los valores cristianos católicos en nuestra sociedad. 

Alimentos no perecederos—Gracias a todos los feligreses que han traído alimentos no perecederos a la 

Oficina Parroquial. Durante las últimas dos semanas, hemos tenido personas necesitadas que han 

venido a nuestras puertas, a veces durante la semana y otras veces los fines de semana, para recoger 

alimentos. Un agradecimiento especial al personal de la parroquia que recibió las donaciones o las 

distribuyó a personas necesitadas.  

Misa de Navidad—En jueves, 24 de diciembre a 4:00 de la tarde, abrimos Dillon Hall para una segunda 

misa ya que habíamos llenado nuestra capacidad máxima del 25% en la Gran Iglesia. Gracias a todos los 

que asistieron a nuestras Misas de Navidad por su amor a la Eucaristía y la fe católica. Además, gracias a 

Giovanni Liguori, nuestro director musical, y a todos los cantores cuya hermosa música y voces realzaron 

nuestras liturgias navideñas. ¡Trabajo bien hecho!  

Decoraciones de navidad en la Iglesia Grande—Nuestro santuario se ve hermoso, gracias a todos los 

voluntarios que donaron su tiempo y talento en la decoración de la Iglesia grande y Dillon Hall. Gracias a 

nuestro seminarista Ethan Pfeifer por organizar y dirigir a los voluntarios.  

Escuela Católica de San José—Muchas gracias a Gabino y a su familia que donaron su tiempo y su 

talento para limpiar los terrenos alrededor de nuestra escuela. Si tiene un hijo en nuestra escuela, 

puede cumplir con las horas de servicio requeridas participando en la recaudación de fondos de PTO, Art 

and Wine fundraiser, u otras oportunidades de recaudación de fondos que podamos tener esta 

primavera. Llame a la oficina de la escuela para obtener más información. 



 

Semana Siguiente 

 

A medida que nos acercamos al final de 2020, sepa cuánto significa su apoyo para mí y para sus 

compañeros feligreses. Como su pastor, estoy en una posición única para ver el buen trabajo que 

podemos hacer gracias a las contribuciones de familias como la suya. Veo cómo brindamos consuelo a 

los necesitados, recursos a las familias jóvenes y cuidado de los enfermos y los ancianos. Nos 

aseguramos de que la fe católica esté viva aquí en Kennewick a través de los programas de educación 

religiosa. Brindamos a los niños de nuestra escuela parroquial una educación católica de calidad. 

Ofrecemos oraciones para aquellos con necesidades espirituales en cada misa, y alimentos y otros 

suministros a través del programa Prepara, el fondo Giving Tree, campañas de recolección de alimentos 

no perecederos y la Sociedad de San Vicente de Paúl. Todos estos servicios fueron cruciales este año.  

Este ha sido un año particularmente desafiante para todos nosotros debido a la pandemia de 

coronavirus. Estoy muy inspirado por todos ustedes que dieron un paso al frente para apoyar a la 

parroquia. Nos hiciste posible continuar nuestro ministerio a través de tus dones, oraciones, servicio y 

simples actos de bondad entre nosotros. Todo lo que hacemos en esta parroquia es posible porque las 

personas y las familias ofrecen sus contribuciones de tiempo, talento y tesoro. ¡Que Dios los bendiga por 

su apoyo!  

La Oficina Parroquial cerrada—La Oficina Parroquial estará cerrada a jueves, 31 de diciembre y viernes, 

1 de enero. La oficina se abrirá lunes, 4 de enero.   

Horarios de las misas de Nochevieja (Vigilia) y Año Nuevo (Solemnidad de María, Santa Madre de 

Dios) 

31 de diciembre 

No hay misas de la mañana  

Víspera de Año Nuevo (Vigilia por la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios) 

Misa en inglés 5:30 pm - Misa en español 7:00 pm en la Iglesia Grande 

Solemnidad de Santa María, Madre de Dios—Un día de obligación—1 de enero 

Misa en ingles a 9:00 de la mañana y misa en español a 11:00 de la mañana en la iglesia grande 

 

Al celebrar el año de San José, rezamos por su intercesión. 

¡Que Dios nos cuide a todos en el Año Nuevo!  


