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Meditaciones diarias del Padre Riccardo: las meditaciones diarias del Evangelio mostradas en Facebook 
y YouTube por el Padre Riccardo Keolker serán reemplazadas por la transmisión en vivo de las misas 
diarias de las 8:30 am de lunes a viernes. Cada día de la semana, tendrá la oportunidad de escuchar el 
Evangelio diario, así como la Primera Lectura y el Salmo Responsorial y una homilía de uno de los cinco 
sacerdotes: los Padres Reilly, Keolker, Vogl, Cesar o yo. El padre Keolker todavía hará presentaciones los 
miércoles sobre las Escrituras del próximo domingo, a veces acompañado por invitados como el padre 
Cesar o yo. Muchas gracias, Padre Riccardo, por todo el tiempo y el trabajo que dedicó a sus 
presentaciones diarias del Evangelio. Estamos muy agradecidos de que continúen las presentaciones del 
miércoles. Y gracias a Nancy Trinidad, quien graba las presentaciones y ayuda al Padre Riccardo (y a 
todos nosotros) detrás de escena. 

Almacenamiento de venta de garaje: aunque nos hemos limitado a recibir donaciones con cita previa 
solo durante COVID 19, nuestros trabajadores de venta de jardín todavía están ocupados. Gracias a los 
generosos feligreses, que donan electrodomésticos, otros artículos para el hogar, ropa y muebles. 
Gracias, Mujeres de San José, que se han dedicado a este servicio comunitario y recaudación de fondos 
durante muchos años. Y un agradecimiento especial, a Teresa Thomas, quien dirige el comité de venta 
de garaje, por organizar el edificio de almacenamiento y mantener las cosas en orden. 

Novena a Nuestra Señora de Guadalupe --- La novena en honor a Nuestra Señora de Guadalupe 
(patrona de las Américas) comenzó el 3 de diciembre y continuó hasta el 11 de diciembre a las 6:30 pm. 
Durante la novena, el Padre César y yo celebramos la Sagrada Eucaristía y dimos pequeñas charlas sobre 
María y José usando el libro ¡Regocíjate! Meditaciones de Adviento con la Sagrada Familia. Gracias a 
nuestro director musical, Giovanni Liguori, y a todos los cantores por realzar la belleza de la novena con 
sus talentos. 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe - El sábado 12 de diciembre, comenzamos la celebración de 
Nuestra Señora de Guadalupe con Las Mañanitas a las 4:00 a.m. seguido de la misa a las 5:00 a.m. en la 
Iglesia Grande. Debido a la restricción de 200 personas en la Iglesia Grande, celebramos una misa 
simultánea en Dillon Hall. Agradecemos a nuestros diáconos y a todos los voluntarios que cada año 
organizan esta celebración. Seguimos pidiendo la bendición de Nuestra Señora sobre la Iglesia en las 
Américas y en la Parroquia de San José en particular. 

Centro infantil y preescolar Montessori: el programa PrePares necesita su ayuda. PrePares en Benton 
City necesita los siguientes artículos para mamás y futuras familias: papel higiénico, toallas de papel, 



Kleenex, fórmula para bebés (se solicita la marca Azul), gorros, guantes, mitones, pañales tallas 4, 5 y 6, 
toallitas, productos de higiene femenina, etc. Se aceptarán donaciones hasta el 18 de diciembre. Por 
favor, coloque sus donaciones en la cuna fuera del Edificio C. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
la Maestra Leslie en lesliehieb@sjske.org o 509-586-0481. ¡Gracias! El Señor verdaderamente nos 
bendice con el apoyo de hombres y mujeres generosos en nuestra comunidad de fe. 

Misas de transmisión en vivo: un talento que a menudo se pasa por alto es la experiencia involucrada en 
la transmisión en vivo de nuestras liturgias en Facebook y YouTube. El video es importante, pero el 
audio es fundamental porque, si la gente no puede escuchar bien, no importa qué tan bueno sea el 
video. Muchas gracias al diácono Herman que ha pasado horas ayudándonos con el sonido y el video en 
la Iglesia Grande y ahora también en la Iglesia pequeña. Apreciamos todo lo que hace, diácono Herman. 

La Campaña Católica Anual — Muy agradecido con 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 280 familias se han comprometido 
($110,212.00). ¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta! Por favor devuelva sus promesas de ACA lo antes 
posible. Gracias por tu contribución. 

Siguiente semana 

El Papa Francisco proclama el “Año de San José” - En una nueva carta apostólica titulada Patris corde 
(“Con un corazón de padre”), el Papa Francisco describe a San José como un padre amado, un padre 
tierno y amoroso, un padre obediente, un padre que acepta, un padre creativamente valiente, un padre 
trabajador y un padre en las sombras. La Carta marca 150 años desde que el Beato Papa Pío IX declaró a 
San José Patrón de la Iglesia Universal. Para celebrar el aniversario, el Papa Francisco proclamó un “Año 
de San José” especial, que comenzó en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 2020 y se 
extendió a la misma fiesta en 2021. “Mi deseo de hacer el año de San José aumentó durante los meses 
de la pandemia”, escribe el Papa Francisco, señalando que muchas personas, como San José, han hecho 
sacrificios ocultos durante la crisis para proteger a otros. Al final de su Carta, el Papa añade otra oración 
a San José, que nos anima a todos a rezar juntos: 

Salve, custodio del Redentor, 
Y esposo de la Virgen María. 

A ti, Dios confió a su Hijo, 
en ti María deposito su confianza; 

contigo Cristo se hizo hombre. 
Oh, bienaventurado José, 

Muéstrate, padre también a nosotros 
y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén 

 
A partir del lunes 14 de diciembre, estaremos rezando esta oración justo antes de la Oración después de 
la Comunión. 


