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Semana anterior 
 
Escuela Católica de San José:  
Desde el lunes 22 de febrero hasta el sábado 27 de febrero, nuestra escuela católica tuvo su 25 ° 
evento anual de recaudación de fondos de Arte y Vino titulado JUNTOS NOS LEVANTAMOS. 
Aunque el evento de este año se llevó a cabo virtualmente, nuestra comunidad estuvo a la altura 
de las circunstancias. Gracias a los padres de la escuela San José a la comisión escolar por 
organizar la subasta en línea. Además, gracias a nuestros feligreses que continúan apoyando a 
nuestros estudiantes y nuestra escuela. 

Estudio bíblico durante la Cuaresma:  
El jueves 25 de febrero comenzamos nuestro estudio bíblico titulado Arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio. Tuvimos más de 30 personas en Dillon Hall y algunas personas se unieron a nosotros 
durante la transmisión en vivo. Estoy muy agradecido con el Padre Riccardo, quien es el principal 
presentador del estudio bíblico. El Padre Cesar y yo también haremos algunas presentaciones. 
Gracias a todos los voluntarios que nos están ayudando con la logística y la transmisión en vivo. 
Un agradecimiento especial a Nancy Trinidad, el diácono Herman Farias y Ken Marsh. Si no se 
registró, pero aún desea venir en persona o unirse a nosotros en línea siempre es bienvenido. Solo 
traiga una Biblia, un cuaderno, una pluma y el deseo de aprender sobre nuestra liturgia y la Biblia. 

Campaña Católica Anual 2021: 
Nuestra meta parroquial para la Campaña Católica Anual 2021 es $ 147,114.00. Gracias a todos 
los feligreses que ya se han comprometido. El monto comprometido en lo que va de año es de $ 
122,857.00 y el monto recaudado hasta el momento es de $ 69,527.36. Actualmente, el número de 
donantes de ACA es de 325 personas y familias. Necesitamos la participación de todos. Recuerde, 
ninguna contribución es demasiado pequeña. Gracias a su generosidad el año pasado, logramos 
nuestro objetivo. Sea generoso este año también. ¡Tu donación hace la diferencia! 

Caballeros de Colón: 
El viernes 19 de febrero, los miembros de Caballeros de Colón tuvieron su primer evento de 
recaudación de fondos del Pescado Frito. Este año debido a las restricciones de COVID 19, las 
personas no pudieron cenar en el Dillon Hall. Mucha gente vino a recoger sus deliciosas comidas 
a través del sistema de autoservicio de los Caballeros de Colon. Los Caballeros de Colon agradecen 
su apoyo. El próximo evento de Pescado Frito será el viernes 5 de marzo. Un miembro de los 
Caballeros de Colon venderá boletos después de las misas los dominicales. 

 

Centro infantil y preescolar San José Montessori:  
El martes 23 de febrero y el sábado 27 de febrero, el personal de nuestro centro infantil y preescolar 
organizó jornadas de puertas abiertas. Nuevas familias interesadas en inscribir niños para el año 



escolar 2021-2022 recorrieron las instalaciones. Gracias, Trisha Osborn, por su dedicación y arduo 
trabajo, especialmente al presentarles a las nuevas familias las oportunidades de nuestra escuela 
para sus hijos. La próxima jornada de puertas abiertas será el martes 23 de marzo de 6:00 pm a 
7:30 pm. Si tiene un niño listo para el preescolar o la guardería, haga una cita visitando el sitio 
web de la escuela (Saint Joseph: www.sjske.org). 

 

Semana siguiente 

Consejo Parroquial: 
El miércoles 3 de marzo se reunirá el Consejo Parroquial. El Consejo Parroquial es una junta 
asesora. Los miembros ayudan al párroco en la toma de decisiones con respecto a la visión y misión 
de la parroquia. Estaremos formulando un plan de 5 años para la parroquia y la escuela a partir de 
este verano. Una de las responsabilidades clave del Consejo Parroquial es la consulta. La consulta 
se entiende aquí en el mejor sentido de la palabra: el pastor tomará en serio y considerará en oración 
las sugerencias y recomendaciones del Consejo Parroquial. El Consejo Parroquial buscará el bien 
de la Iglesia en sus consejos. Gracias a todos los miembros del Consejo Parroquial por compartir 
su tiempo y talentos. 

 

Devociones durante la Cuaresma:  
Para ayudarlo a acercarse más al Señor durante la temporada de Cuaresma, propongo las siguientes 
devociones: 

1. Asista a las misas diarias de lunes a viernes a las 6:30 am y 8:30 am y los sábados a las 
8:30 am en la Iglesia Chica. 

2. Rezar la Liturgia de las Horas de lunes a viernes a las 6:00 am, en la Iglesia Chica. 
3. Visite la Iglesia Chica que está abierta todos los días de 6:00 am a 5:00 pm para orar. 
4. Adorar a Cristo en el Santísimo Sacramento, expuesto en el altar los jueves de 9:00 am a 

6:30 pm en la Iglesia Chica. 
5. Venga al Sacramento de la Penitencia los jueves de 5:00 pm a 6:15 pm en la Iglesia Chica 

y los sábados de 3:30 pm a 5:00 pm en la Iglesia Grande. 
6. Rezar las Estaciones de la Cruz todos los viernes durante la Cuaresma a las 5:30 pm en 

inglés  y a las 6:30 pm en español. 

http://www.sjske.org/

