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Semana Anterior 

 

Caridades Católicas—La Colecta de Navidad 2020 para las Caridades Católicas se llevó a cabo en nuestra 

parroquia en Nochebuena y Navidad. Su generosidad ayudará a Caridades Católicas a dar vida a la 

esperanza abrazando a las personas, fortaleciendo a las familias y capacitándolas para que prosperen. 

Gracias por sus donaciones monetarias para apoyar este ministerio.  

Confirmación-- Los estudiantes de primer y segundo año de Confirmación recolectaron artículos 

personales, comida y ropa para hombres, mujeres y niños. Sus donaciones, entregadas a Tri-City Union 

Gospel Mission antes de Navidad, fueron muy apreciadas. Gracias nuevamente a los estudiantes de 

Confirmación por ayudar a los necesitados de nuestra comunidad.  

Voluntarios—Un grupo de los voluntarios se reúne una vez a la semana para contar las colecciones de 

fin de semana. Agradezco a todos por dedicar su tiempo a este importante trabajo. Gracias también a 

Tina Daily, que capacita y organiza a nuevos voluntarios mientras cuentan las donaciones del fin de 

semana. 

La Campaña Anual de Cooperación Diocesana—Gracias a todas las personas que se han comprometido 

o donado a la Campaña Católica Anual. Si aún no ha participado, considere con oración dar este año. 

¿Cuánto deberías dar? ¡No importa lo poco o lo mucho que des! Lo que importa es que done una 

cantidad suficiente para desafiarlo a cambiar sus hábitos de gasto. Este año nuestra meta parroquial es 

$147,114. Hasta ahora, 311 familias han prometido $117,617. Necesitamos al menos 100 familias más 

para comprometerse con la ACA para que podamos alcanzar nuestra meta. 

Cuando dona a la Campaña Católica Anual, educa a los futuros sacerdotes y diáconos. Llevas a Cristo a 

los estudiantes de Central Washington University. Fomenta el crecimiento literario de los niños 

migrantes a través del Programa de Lectura de Verano. Por el programa de Ministerios Migrante, llega a 

personas que de otra manera no podrían asistir a misa o recibir los sacramentos. Haces que las 

comunidades española e inglesa crezcan más juntas a través de programas conjuntos como Magnificat. 

Contribuye al desarrollo de nuestro personal y voluntarios de Educación Religiosa parroquial. Brinda la 

oportunidad para que nuestra parroquia reciba un reembolso para usar localmente. ¡Eres el rostro de 

Cristo para los demás! 

El Día de la Octava de Navidad, Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios-- Cerramos la Octava de 

Navidad, los ocho días posteriores al nacimiento de Cristo, con una celebración en honor a María como 

Madre de Dios. Ese mismo día también conmemoramos el Día Mundial de la Paz. Estoy agradecido con 

aquellos cuyo trabajo realizó nuestra vigilia y liturgias de los días santos. Seguimos pidiendo la bendición 

de Nuestra Señora sobre nuestra diócesis y sobre la parroquia de San José en particular. 



 

Semana Siguiente 

 

Educación Religiosa-- Las familias de educación religiosa recibirán el nombre de un seminarista para 

mantener en oración durante el mes de enero en preparación para la lección cuatro del programa: 

vocaciones y órdenes sagradas. Gracias a Susan Marsh y a todos los voluntarios de esta iniciativa. Ahora 

tenemos 11 seminaristas estudiando para la Diócesis de Yakima. Por favor, mantenga a estos hombres 

en sus oraciones mientras continúan discerniendo la voluntad de Dios para sus vidas.  

Formación de fe--El equipo de formación en la fe de la Diócesis de Yakima nos invita a participar en el 

programa Magnificat este año. Este es un programa de formación en la fe para todas las personas que 

quieran saber más sobre la fe católica. Los participantes aprenderán los fundamentos a través de clases 

de teología impartidas por el obispo Joseph Tyson y el padre Dan Steele. La próxima clase será el jueves 

4 de febrero de 19:00 a 21:00 horas. Debido a las restricciones de COVID 19, las clases se llevarán a cabo 

por Zoom. Consulte el sitio web diocesano para obtener más información.  

 

En la Solemnidad de María, Madre de Dios, el leccionario incluyó una lectura del libro de Números 6: 22-

27 que contiene mi bendición favorita. Al comenzar este Año Nuevo, 2021, les envío esta bendición a 

todos ustedes: 

¡El Señor te bendiga y te guarde! ¡Que el Señor te ilumine su rostro y tenga piedad de ti! ¡El Señor te 

mire con bondad y te dé paz! 


