
Semana Anterior 
 
Remoción de nieve: El fin de semana pasado tuvimos algunos días de nieve intensa. Gracias a los 
Caballeros de Colón, el diácono Arturo Biebrich y Sergio Negrete por quitar la nieve de los 
estacionamientos de la iglesia y la escuela durante el fin de semana del día de los presidentes. 
Un agradecimiento especial a Arturo y Sergio, quienes trabajaron muchas horas para limpiar la 
nieve de las aceras alrededor de la iglesia y los terrenos de la escuela. Somos muy bendecidos 
como comunidad por tener trabajadores tan maravillosos. 
 
Ordenación diaconal: Felicitaciones a los hombres que fueron ordenados diáconos permanentes 
en la Diócesis de Spokane el viernes 12 de febrero. Les aseguramos nuestras oraciones y mejores 
deseos en este momento tan importante. Felicitaciones especialmente a Arturo Biebrich, 
nuestro hombre de mantenimiento en la parroquia de San José, por su ordenación diaconal para 
la Diócesis de Spokane. El diácono Arturo estará ministrando en la parroquia de San Patricio, 
nuestros vecinos en Pasco. 
 
Reapertura del cambio de estado: Orientación actualizada para bodas y funerales: el gobernador 
de Washington, Jay Inslee, anunció que la mayoría de las regiones del estado pasarán a la Fase 2 
del nuevo plan de reapertura el domingo pasado. Para la Diócesis de Yakima, este cambio 
afectará nuestra parroquia ubicada en el condado de Benton. El mayor cambio para las iglesias 
que pasan a la Fase 2 es que las bodas y los funerales, adentro y afuera del templo pueden tener 
hasta 200 asistentes, o el 25 por ciento de la capacidad del templo, cual sea menos. Quiero 
agradecerles a todos por su gran paciencia mientras continuamos luchando contra esta 
pandemia. 
 
Escuela de St. Joseph - El martes 16 de febrero, los estudiantes de Saint Joseph llevaron a casa 
cuencos de arroz de Catholic Relief Services y calendarios de actividades para la Cuaresma. El 
propósito de los “cuencos” de cartón es recolectar limosnas (monedas sueltas o pequeñas 
cantidades de dinero) durante los 40 días de Cuaresma. Al menos el 25% del dinero recaudado 
se guarda en nuestra diócesis. Agradezco a todos por participar en este hermoso programa. 
 
La Campaña Católica Anual — 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. 
No olvidemos el tema de la ACA 2021, Revive Tu Esperanza. Imagínese cuántos niños, jóvenes, 
adultos y familias necesitadas podrían ser atendidos por la Diócesis si donara a la ACA este año. 
Gracias a su generosidad el año pasado, logramos nuestro objetivo. Sea generoso este año 
también. Tu donación hace la diferencia. 
 
2021 PREPARA Campaña de San Valentín — Gracias por “abrir sus corazones” a las madres que 
han elegido la vida. Caridades Católicas y PREPARES agradecen sus donaciones. Aún puede donar 



por sobre o en línea en el website de las Caridades Católicas de Central Washington. Gracias a 
todos por su generosidad. 
 
Primer domingo de Cuaresma: El domingo 21 de febrero celebramos el R.I.C.A. Rito de Elección 
en las Misas de 9:00 am y 1:00 pm. Los catecúmenos fueron presentados a la comunidad de San 
José. También fueron presentados al obispo Tyson por Zoom a las 3:00 pm el mismo día. Un 
agradecimiento especial a Susan Marsh y Amalia del Pozo que han trabajado diligentemente 
para preparar a los catecúmenos en sus viajes para convertirse en católicos y a los candidatos 
que esperan recibir los sacramentos de la Confirmación y la Sagrada Comunión. 
 
Siguiente Semana 
 
Estudio Bíblico durante Cuaresma — El jueves 25 de febrero comenzaremos un estudio bíblico 
titulado “Arrepiéntanse y crean en el evangelio: tradición y renovación” presentado por los 
padres Felipe Pulido y Cesar Izquierdo. Las presentaciones serán los jueves después de la Misa 
de 7:00pm el 25 de febrero, 4, 11, 18, 25, de marzo a las 7:45 am - 8:45 am en Dillon Hall. 
También puede participar virtualmente en Facebook. Presencial: limitado a 40 personas con 
distanciamiento social. Puede registrarse en la oficina parroquial. Materiales: Biblia, cuaderno y 
bolígrafo. 
 
Disciplinas de la Cuaresma: Tenga en cuenta lo siguiente: 
Oración - Únase a nosotros para las misas diarias de lunes a viernes de 6:30 am y 8:30 am y 8:30 
am los sábados. También tenemos horas de reconciliación todos los sábados de 3:30 pm a 5:00 
pm. Los viernes, el Vía Crucis se rezará en inglés a las 5:30 pm y en español a las 6:30 pm en la 
Iglesia Grande. 
Ayuno: Se permite una comida completa. Se pueden tomar otras dos comidas para mantener la 
fuerza según sus necesidades; sin embargo, esas comidas deben ser más pequeñas de lo 
habitual. No se permite comer entre comidas, pero sí se permiten líquidos, incluida la leche y los 
jugos. 
Abstinencia: No se permite comer carne 
Se nos pide ayunar y abstenernos de carne el Miércoles de Ceniza (17 de febrero) y el Viernes 
Santo (2 de abril). Además, nos abstenemos de comer carne todos los viernes durante la 
Cuaresma. Nota: la obligación de ayunar ata a los católicos que tienen entre 18 y 59 años. La 
obligación de abstinencia se aplica a los mayores de 14 años. Estos requisitos no se aplican 
cuando la salud o la capacidad para trabajar se verían gravemente afectadas. 
 
Dar limosna: durante la temporada de Cuaresma, considere las formas en que puede cambiar 
sus hábitos de gasto y sea más intencional y en oración al dar. Aquí hay algunas ideas: Llene su 
Plato de Arroz de CRS, aumente su cantidad de donaciones semanales a la Parroquia de San José, 
comprométase con actos de caridad para otras personas. 
 
Deseándoles una feliz Cuaresma,  
 
Padre Felipe Pulido 


