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Semana pasada 
 
Actualización de COVID 19: durante el mes de enero, el estado de Washington publicó una 
guía actualizada para los servicios religiosos bajo el nuevo plan de reapertura de dos fases. Las 
nuevas pautas permiten la música en vivo y las actuaciones siempre que las personas se cubran la 
cara y cumplan con los requisitos de distancia física. A los cantantes solistas se les permite 
cantar durante el servicio sin una máscara, siempre que el individuo mantenga una distancia 
física de 15 pies. Quiero agradecer a Giovanni ya todos los cantores que realzan nuestras 
liturgias con sus hermosas voces. 
 
Purificador de aire REME HALO: El lunes 8 de enero, Arturo instaló un dispositivo de alta 
tecnología en el sistema de aire acondicionado de la Gran Iglesia. Este producto, REME HALO, 
purifica activamente el aire y mata bacterias y virus. Con esta tecnología, el aire que circula en la 
Gran Iglesia se limpia de cualquier virus. El dispositivo funciona produciendo plasma de 
hidroperóxido y utiliza luz ultravioleta para purificar las superficies y el aire dentro del edificio 
de nuestra iglesia. Gracias a todos los voluntarios que se quedan después de cada misa para 
limpiar la iglesia. Por favor sepa que se agradece mucho su ayuda. 
 
Clases prematrimoniales: el viernes 12 de febrero comenzamos nuestro primer curso 
prematrimonial en persona en Dillon Hall. Diecisiete parejas asistieron a la sesión en inglés y 
diecisiete más asistieron a la sesión en español al día siguiente. Ayudar a las parejas en el 
desarrollo de sólidas habilidades de comunicación es el núcleo de este programa. Las parejas 
comparten experiencias y problemas comunes dentro de sus relaciones. Las áreas exploradas 
son: Fe, Lucha justa (comunicación), Finanzas, Familia, Fertilidad. El programa tiene como 
objetivo crear conciencia sobre las fortalezas de la relación de las parejas y las anima a discutir 
algunas de las cuestiones críticas y prácticas que rodean el compromiso matrimonial. Mi 
esperanza es que las clases tengan efectos muy positivos en las relaciones de las parejas ahora y 
en sus futuras vidas matrimoniales. Gracias al Padre Cesar; Los diáconos Bill, Gustavo, Herman, 
Juan y Edilberto; Joe Barajas; y todos los voluntarios que nos ayudarán durante las clases. 
 
Caballeros de Colón: el sábado 13 de febrero, los Caballeros de Colón limpiaron a fondo la 
cocina de Dillon Hall para que esté lista para la primera cena de pescado frito con servicio de 
autoservicio el viernes 19 de febrero. Agradezco a los Caballeros su continuo apoyo a la 
parroquia y la comunidad en general. 
 
La Campaña de San Valentín PREPARES de los obispos estatales de 2021: este Día de San 
Valentín, se nos pide que nos acerquemos con amor para ayudar a las familias jóvenes que han 
elegido la vida pero que luchan por criar a sus hijos. PREPARES es un programa de voluntarios 
basado en la parroquia, iniciado por los obispos de nuestro estado, para ayudar a las familias 
jóvenes necesitadas durante los primeros cinco años de la vida de sus hijos. Su visión es que cada 
parroquia tenga el ministerio PREPARES para ayudar a las mujeres embarazadas y las familias 



que no tienen los recursos adecuados. Actualmente hay 167 parroquias en todo el estado que 
están proporcionando activamente este ministerio con la ayuda de casi 1,000 voluntarios. Casi 
10,000 mujeres y familias han sido ayudadas durante los últimos seis años a través de los 
esfuerzos de los voluntarios parroquiales y los coordinadores estatales de PREPARES. Aquí en 
la parroquia de San José, tenemos un ministerio de PREPARA muy activo con un número de 
voluntarios dedicados que distribuyen pañales, comida, ropa y otras necesidades esenciales para 
aquellos que buscan nuestra ayuda. Los voluntarios también actúan como mentores de madres y 
padres necesitados. Estamos muy agradecidos por los servicios que estos feligreses dedicados 
brindan a este importante ministerio. Nada de esto sería posible sin las generosas donaciones de 
los feligreses. De aquellos que no pueden ayudar directamente, PREPARES siempre agradece las 
contribuciones financieras. Este año los obispos del estado están pidiendo a los fieles ABRIR 
SUS CORAZONES a esta iniciativa provida y pro-familia y contribuir a la Campaña de San 
Valentín PREPARA. Se insta a los fieles católicos a que respondan a la Llamada de San Valentín 
de los obispos que recibirán por correo o que ingresen en línea para hacer donaciones en 
PREPARESforlife.org. Aquellos de ustedes que asistan a Misa en persona encontrarán sobres y 
volantes en la entrada de la Gran Iglesia. 
 
Siguiente semana 
 
Oficina parroquial: el martes 16 de febrero, nuestra oficina estará abierta a un número limitado 
de personas por primera vez desde marzo de 2020. Si desea ver a un sacerdote o venir en persona 
por una necesidad sacramental en particular, oficina. Puede hacer citas o simplemente entrar. 
Quiero agradecer al personal de la parroquia por trabajar muy duro los últimos días para hacer 
que nuestro edificio de oficinas sea acogedor y limpio. ¡Dar una buena acogida! 
 
Capacitación de voluntarios: el martes 16 de febrero a las 6:30 pm en Dillon Hall 
organizaremos una capacitación especial para los voluntarios que nos están ayudando antes, 
durante y después de la misa. Si desea ser voluntario para este servicio especial, venga a la 
reunión de este martes. 
 
Miércoles de Ceniza: El miércoles 17 de febrero comenzaremos la temporada de Cuaresma. El 
miércoles de ceniza es un día de ayuno y abstinencia cuando a los cristianos católicos se les 
ordena no comer carne o entre comidas. Las misas y esparcimiento de cenizas serán a las 6:30 
am, 8:30 am, 12:05 pm, 5:30 pm (inglés) y 7:00 pm (español), todo en la Iglesia Grande. La 
Cuaresma es una oportunidad maravillosa para crecer en nuestra relación con Dios y entre 
nosotros a través de las disciplinas de la Cuaresma de oración, ayuno y limosna. Los invito a 
participar en una de estas celebraciones litúrgicas en persona o en línea. Además, todos los 
viernes durante la Cuaresma a partir del viernes 19 de febrero, estaremos rezando el Vía Crucis 
en inglés a las 5:30 pm y a las 6:30 pm en español en la Iglesia Grande. 
 
 

Feliz Cuaresma 
 


