
Semana Anterior/Semana Siguiente 

Para:  Los feligreses de la parroquia San Jose 

De:  V. Rev. Felipe Pulido 

Fecha: 9 de enero, 2021 
 

Semana Anterior 

 

Actualización sobre el proyecto de cambio de claves de los edificios de San Jose— Todas las cerraduras de 

la iglesia pequeña, la iglesia grande, el salón Dillon y la rectoría se han cambiado al nuevo sistema de llave 

maestra. La mayoría de las puertas exteriores ahora se han cambiado de llave. Se instalaron cerraduras 

digitales en las entradas del vestíbulo norte y en la sala de padres de la Iglesia Pequeña y en la Capilla de 

la Adoración. Se han instalado las cerraduras con llave para las puertas interiores. Las nuevas cerraduras 

digitales están conectadas a la red para que se puedan administrar de forma remota, lo que nos permite 

agregar o eliminar códigos para individuos, en lugar de usar códigos compartidos como lo hacemos hoy. 

La cobertura de Wi-Fi para las iglesias pequeñas y grandes era inadecuada para controlar las cerraduras, 

por lo que pedimos equipo para extender nuestra red a la iglesia pequeña y para mejorar la cobertura en 

la iglesia grande y el salón Dillon. Gracias a Jerry Johnson por su diligente trabajo en este proyecto. 

Sacerdote visitante—En miércoles, 4 de enero, el padre Richard Sedlacek celebró una misa de funeral 

para uno de nuestros feligreses. Además, el viernes 8 de enero concelebró la misa de funeral de Joe 

Gallegos, feligrés desde hace muchos años. Gracias al P. Richard por tan gran servicio a nuestra parroquia.  

Campaña del biberón de bebé de Medical Hope—Este sábado, 9 de enero y domingo, 10 de enero, 

Comenzamos una campaña de biberones para Hope Medical de Washington. Si no lo sabe, Hope Medical 

es una clínica médica sin fines de lucro basada en la fe que se financia en su totalidad a través de las 

generosas donaciones. Desde que abrió sus puertas hace cuatro años, Hope Medical ha proporcionado 

pruebas de embarazo gratuitas, verificaciones de ultrasonido, toma de decisiones guiada y apoyo durante 

el embarazo a cientos de mujeres. Solo en 2019, la clínica realizó casi 300 pruebas de embarazo y 180 

ecografías. ¿Sabías que el 80% de las mujeres con mentalidad abortiva que ven a sus bebés en imágenes 

de ultrasonido elegirán la vida? Gracias a Jerry Johnson por coordinar esta recaudación de fondos.  

Día de Oración por la Protección Legal de los Niños no Nacidos—viernes, 22 de enero, es el Día de 

Oración por la Protección Legal de los Niños no Nacidos. La Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos recomienda una Novena por la Vida de 9 días que comienza el 21 de enero y termina el 

29 de enero. Puede encontrar material para la Novena en el sitio web de la USCCB. Además, aprovecho 

esta oportunidad para llamar a nuestra comunidad a observar el viernes 22 de enero como día de 

prácticas penitenciales de oración, ayuno y limosna. Oramos por la plena restauración de la garantía legal 

del derecho a la vida y en penitencia por las violaciones a la dignidad de la persona humana cometidas 

mediante actos de aborto.  

Rito de Iniciación Cristiana de los Adultos—Domingo, 10 de enero, damos la bienvenida a nuestra 

comunidad católica a 3 catecúmenos y 12 candidatos a la comunión plena. Cada año, el Sábado Santo 

durante la Vigilia Pascual, los catecúmenos adultos son bautizados en la fe católica y los candidatos 

reciben la comunión plena. Antes de comenzar el proceso de convertirse en cristiano, una persona tiene 



una conversación con el sacerdote o el director del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. La persona, 

conocida como " interesado", puede buscar la aceptación a través del Rito de Aceptación. Durante este 

rito, un catecúmeno se presenta en frente de la comunidad parroquial y declara que quiere convertirse 

en un miembro bautizado de la Iglesia Católica o un candidato declara que quiere recibir los sacramentos 

de la Comunión y la Confirmación. Gracias a Amalia del Pozo, a Susan Marsh y a todos los voluntarios que 

ayudan a estos catecúmenos a llegar al conocimiento de Jesucristo. 

Semana Siguiente 

El Padre Felipe Pulido—lunes, 11 de enero, yo volaré de Pasco a la Ciudad de México para la visita anual a 

los seminaristas en el Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe. Quizás se pregunte por qué voy a 

la Ciudad de México durante esta época del año. Como Director de Vocaciones en la Diócesis de Yakima, 

superviso a los seminaristas y asisto a sus evaluaciones anuales. Ahora tenemos tres seminaristas 

estudiando en la Ciudad de México. Todos los años, durante las ceremonias de ordenación, el obispo 

Tyson me pregunta si considero que los candidatos a las órdenes sagradas son dignos y tengo que poder 

testificar que sí. Por lo tanto, necesito que el rector del seminario me informe del progreso de un 

seminarista. Al visitar el seminario, hablar con el rector y revisar las evaluaciones, podré decirle al obispo: 

"Este candidato está listo o este candidato no". Estaré en la Ciudad de México del 11 al 18 de enero. 

Durante esta visita, estaré presente para la ordenación de uno de nuestros seminaristas, Eduardo Chávez, 

al diaconado de transición. El Obispo Joseph Tyson ordenará al Sr. Chávez en el Seminario Hispano de la 

Ciudad de México. El Rito de Ordenación al Orden Sagrado se transmitirá en vivo en la página de 

Facebook del seminario el sábado 16 de enero a las 3:00 pm. Luego tomaré 11 días de vacaciones en la 

costa de Nayarit México con mi tía Consuelo. Regresaré el viernes 29 de enero. Al llegar a casa, haré una 

prueba de COVID y estaré en cuarentena durante 7 días. Espero poder celebrar misas el primer fin de 

semana de febrero. 

Soy muy afortunado de tener a los padres Reilly, Vogl, Riccardo y Cesar y a todos los diáconos ayudando 

durante este tiempo. Estaré disponible para el personal de la oficina por teléfono en caso de cualquier 

emergencia. 

No podré escribir cartas semanales durante mi tiempo libre. Continuaré escribiendo cartas la primera 

semana de febrero.  

Por favor, inclúyeme en sus oraciones.  

Padre Felipe 

  


