March 28, 2021

Palm Sunday of the Passion of the Lord

Stewardship Message
“Pilate again said to them, ‘Then what shall I do with the man
Whom you call the King of the Jews?’ And they cried out again,
‘Crucify Him.’” – MARK 15:12-13 Jesus told us “whatever you
do for the least of My brothers, you do for Me.” Every day we are
presented opportunities to help someone. Every day we have the
opportunity to see the face of Jesus in others and be the face of
Jesus to others. Every day we pass by someone in need. Pray for
the strength and courage to be the answer to someone’s prayer.
Every Day-Every Way Stewards
That we have the strength and courage to stand up for those in
need of our help.
Collection for March 21, 2021
Sunday Offerings
Building Fund Weekly Collection
Children’s Offerings
School Donations
Diocese

$14,640.54
$1,271.00
$189.00
$752.00
$102.06

Welcome to our Parish Community!

If you are new to St. Joseph, we welcome you – whether you have
come here from another part of the country, from across the world,
or simply from another parish. You have helped us celebrate the
liturgy in a beautiful way. If you would like to become part of our
Catholic community, fill out a registration form available on our
website. Welcome!

Remember to take advantage of this resource
that St. Joseph Parish has been offering for
many years: FORMED! The login procedure
has changed. It’s easy and free to start enjoying FORMED!
Go to formed.org and click on sign up; then select “I belong
to a Parish” and type in our zip code and select St. Joseph
Parish. Type your name and e-mail address.

A NOTE FROM TRI CITIES
ST. JUNIPERO SERRA CLUB
"Morning by morning He awakens - wakens my ears to
listen as those who are taught." Listen in prayer daily to the
promptings of the Holy Spirit. Seek to know your vocation; is He
asking you to consider the priesthood or consecrated life?

Morning Prayer

Join us daily for the Liturgy of the Hours morning
prayers Monday-Friday at 6:00 am in the Small Church.

Ways to Continue Supporting
Your Parish
1. Drop off your offering envelope or check in
the locked mailbox outside the Parish Office door.
2. Bill pay through your preferred bank.
3. Donate through our parish website
https://stjoseph-kennewick.org/donate/
4. Facebook-Click on Shop Now button
https://www.facebook.com/stjoseph.kennewick
5. You may also mail your contribution to
520 S. Garfield St., Kennewick, WA 99336.
Prayers: For our Armed Forces at home and overseas
including Christian Fraga, Steven Hahn, Ramon
Vargas, Ian Dimmick, John Hylden, Christy Hylden,
Andrew Jacobsen, Alexander Araujo, Tyson Kaas,
Lt. Col. Lowell Howard, Jr., Christian Shink, Juan
Borrego, Estrella Gomez, and Erick Miller.
For our sick including Drew Schreiber, Gil Gloria, Rob
Jasso, Elaine Himes, Lois and Rick Rutherford, Jan Billings, Fr.
Lawrence Reilly, Silvia Rodriguez, Kathleen Barone, Pat Ray,
Monica Moore, Lourdes Nelson, Jessica Floeter, Billy Sickles,
Nestor Barba, Rory Valdes, Elizabeth Torres, Eva Bratton, Kim
Davis, Kathy Ramirez, Bill Roe, Donna Whitehead, John
Curran, Jan McCallister, Alberto Carranza, Danika Whitsett, Fr.
Tom Long, Bob and Mary Ross, Jerry Mikkelsen, Kelly Freeman,
Arlene Callahan, Mary Houston, Rosa Tejeda, John Swart, Jim
Nicacio, Dominic Nicacio, Luca Nicacio, Gus Perez, Phyllis and
Jack Pelletier, Katie Hackney, Kathryn Evans, Anselmo
Alvarado, Marlene Madrigal, Emily Harrington, Sherri McKie,
Hugo Garcia, Nancy Park, Vanessa Nicacio, Carol Smith, Pat
Leskovar, Armando Rodriguez, Tony Wise, Jose Del Angel,
Gabriele Bauer, Zara Husan, Ronald Campbell, Lindy Hobbs
Styer, Michael Rainey, Xiomara Rainey, Ramon Mata, Raquel
Cardoza, Rebecca Maltos-Carl, Terry Ogden and all parishioners
experiencing health problems and for those from our community who
have passed away recently.

Be sure to call when your ill family member gets better,
so we can make room for someone else on the list of prayers for
the sick.

March 29-April 4
Monday

6:30 am (RIP) Elaine Loftus
8:30 am (RIP) Mark Cyr
Tuesday
6:30 am Belen Rosas
8:30 am (RIP) Bill McShane
Wednesday 6:30 am (RIP) Mary Flelen Leigh
8:30 am (RIP) Nancy Coleman

Paschal Triduum

Thursday

5:30 pm Holy Thursday
7:00 pm Jueves Santo

Friday

5:30 pm Lord’s Passion/ Veneration of the cross
7:00 pm Pasion del Señor/ Veneracion de la cruz

Saturday

8:00 pm Easter Vigil
11:00 pm Vigilia Pascual

Easter
Sunday

9:00 am (RIP) Christiane & Glenn Bynum
(RIP) Janet Haren
11:00 am
1:00 pm (RIP) Brisia Villaseñor
(RIP) Florita Vallejo
(RIP) Maria de la Cruz Rivera Rodriguez
5:30 pm
7:00 pm

Contact the Parish Office to request a Mass for a special
intention or the repose of a soul or in honor of someone’s birthday,
feast day, anniversary, or in memory of the day someone died.
The suggested donation is $10.00. All Masses are available for
intentions.

Schedule of Masses

Saturday Vigil: 5:30 pm English (livestreamed)
7:00 pm Spanish (livestreamed)
Sunday: 9:00 am, 11:00 am (live-streamed)
and 5:30 pm English
1:00 pm (live-streamed), 7:00 pm Spanish

Join us on Facebook for live-stream Masses
Facebook.com/stjoseph.kennewick
Currently we are limited to a maximum of 200
parishioners indoors. Please pre-register. This gives
you a fast-pass when you check-in before Mass.
Register for English Mass by using link: https://
www.signupgenius.com/go/805094ea9ab28a0fb6-mass1
Register for Spanish Mass by using link: https://
www.signupgenius.com/go/805094ea9ab28a0fb6-misa
You can also participate in our Mass on YouTube
https://www.youtube.com/channel/
UCKmdNsgGWVlgSEd3bYnVidQ

Paschal Triduum
-Holy Thursday, April 1
No 6:30 am & 8:30am Masses

5:30 pm Mass (English),
7:00 pm Misa (Spanish)
-Good Friday, April 2

No 6:30 am & 8:30 am Masses

3:00 pm Divine Mercy (BC)
3:00 pm Divina Misericordia (SC)
3:45 pm Stations of the Cross (BC)
3:45 pm Via Crucis (SC)
5:30 pm Lord’s Passion and Veneration of the
Cross
7:30 pm Pasion del Señor y Veneracon de la
Cruz
-Holy Saturday, April 3
No 8:30 am Mass
No Confessions

1:00 pm Blessing of Easter Baskets
8:00 pm Easter Vigil
11:00 pm Vigilia Pascual
-Easter Sunday, April 4
9:00, 11:00 am and 5:30 pm (English)
1:00, and 7:00 pm (Spanish)
All liturgies in the Big Church.
SC = Small Church; BC = Big Church

Reconciliation

•
•

Confessions will be heard from 4:00 pm - 5:00
pm every Saturday in the Big Church.
• No Confessions on Saturday April 3
• There is no need to pre-register.
• Check in at foyer area.
Everyone must wear a mask and keep social distance.
Or call the Parish Office at 586-3820 for an appointment.

Good Friday Collection

Pope Francis has asked our parish to support the
Pontifical Good Friday Collection, which helps
Christians in the Holy Land.
Your support helps the church minister in parishes,
provide Catholic schools and offer religious
education. The Pontifical Good Friday Collection
also helps to preserve the sacred shrines.
Wars, unrest, and instability have been especially hard on
Christians. In these times of crisis, the Pontifical Good Friday
Collection provides humanitarian aid to refugees.
When you contribute to the Pontifical Good Friday Collection,
you become an instrument of peace and join with Catholics
around the world in solidarity with the Church in the Holy Land.
PLEASE BE GENEROUS!
For more information about Christians in the Holy Land, visit
www.myfranciscan.org/good-friday.

Altar Servers

Altar Servers are needed at select
upcoming Masses, especially
during Holy Week.
Please see the sign-up sheet in the
Sacristy or contact Kevin Eldrige,
541-720-1335, for more information.

Blessing of the Easter
Baskets

Easter Saturday Swieconka (sh-vee-ensoon-kah) is one of the most enduring
and beloved Polish traditions. Baskets
containing a sampling of Easter foods
are brought to church to be blessed on
Holy Saturday. Observing the beautiful
foods and creations of other
parishioners is one of the special joys of the event. Join us
Saturday, April 3, at 1:00 pm in the Big Church.

Engagement Encounter

Catholic Engaged Encounter is a marriage
preparation program for couples being married in the
Catholic Church. This weekend‐long VIRTUAL
retreat April 16-18, 2021, will encourage couples to
share honest and intensive communication about their
future lives together. To register, call Paul and Pegi
Ackerman at 509-575-4931. For more information, please visit our
website: eecentralwa.org
The Prayer Chain allows specific prayer intentions to
be submitted via e-mail. The intentions are then
forwarded to members of the prayer chain for their
thoughtful and considerate prayers. You can call the
Parish Office or e-mail your prayer intentions to
parish.office@stjoseph-kennewick.org. Please be
specific about the details and include your name. We would love
to receive news of answered prayers so that those on the chain
may also celebrate the power of prayer.
I am updating the list of members of the Prayer Chain. Please
send an e-mail to: parish.office@stjoseph-kennewick.org I will
add you to the group.
Thank you for your support and prayers.

Register for Flocknote

Join St. Joseph Parish on Flocknote
which will allow you to receive parish information electronically
through text or e-mail. Sign up for this free service at https://
sjk.flocknote.com/

PARROQUIA SAN JOSÉ
520 S. Garfield St., Kennewick, WA 99336

Domingo de Ramos “De la pasión del Señor”
Oficina Parroquial
(509) 586-3820
Fax
(509) 586-3558
Oficina de la Escuela
(509) 586-0481
Centro de Niños
(509) 586-1428
Correo electrónico: parish.office@stjoseph-kennewick.org
Website: https://stjoseph-kennewick.org/
Facebook: https://www.facebook.com/stjoseph.kennewick
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKmdNsgGWVlgSEd3bYnVidQ

CORRESPONSABILIDAD

Muchas gracias por apoyar a la parroquia con su ofrenda.
Ofrenda Regular
$14,640.54
Escuela
$752.00
Fondo de Construcción
$1,271.00

28 de marzo del 2021
HORARIO DE MISAS DE FIN DE SEMANA

sábado
inglés
español
domingo
inglés
español

5:30 pm
7:00 pm
9:00 am, 11:00 am, 5:30 pm
1:00 pm, 7:00 pm

TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO – 1 de abril
ultima cena

inglés │ Iglesia Grande │ 5:30 pm
español │iglesia grande │7:00 pm
VIERNES SANTO – 2 de abril

pasión del señor / Veneración de la Cruz /
Sagrada Comunión

1.
2.
3.
4.
5.

Maneras de continuar apoyando
a su parroquia…
Deje el sobre de la ofrenda o cheque y
deposite en el buzón afuera de la puerta
de la oficina parroquial.
Pago de facturas a través de su institución bancaria
preferida.
A través de nuestro sitio web parroquial.
Facebook—haga clic en el botón shop now
O envié sus contribuciones por correo.

Oraciones: Por nuestras Fuerzas Armadas en casa y en el
extranjero incluyendo Christian Fraga, Steven Hahn, Ramon Vargas, Ian Dimmick, John Hylden, Christy Hylden,
Andrew Jacobsen, Alexander Araujo, Tyson Kaas, Lt. Col.
Lowell Howard, Jr., Christian Shink, Juan Borrego, Estrella
Gomez, and Erick Miller.
Por nuestros enfermos incluyendo Drew Schreiber, Gil Gloria, Rob
Jasso, Elaine Himes, Lois and Rick Rutherford, Jan Billings,
Fr. Lawrence Reilly, Silvia Rodriguez, Kathleen Barone, Pat Ray,
Monica Moore, Lourdes Nelson, Jessica Floeter, Billy Sickles,
Nestor Barba, Rory Valdes, Elizabeth Torres, Eva Bratton, Kim
Davis, Kathy Ramirez, Bill Roe, Donna Whitehead, John Curran,
Jan McCallister, Alberto Carranza, Danika Whitsett, Fr. Tom Long,
Bob and Mary Ross, Jerry Mikkelsen, Kelly Freeman, Arlene
Callahan, Mary Houston, Rosa Tejeda, John Swart, Jim Nicacio,
Dominic Nicacio, Luca Nicacio, Gus Perez, Phyllis and Jack
Pelletier, Katie Hackney, Kathryn Evans, Anselmo Alvarado,
Marlene Madrigal, Emily Harrington, Sherri McKie, Hugo Garcia,
Nancy Park, Vanessa Nicacio, Carol Smith, Pat Leskovar, Armando
Rodriguez, Tony Wise, Jose Del Angel, Gabriele Bauer, Zara Husan,
Ronald Campbell, Lindy Hobbs Styer, Michael Rainey, Xiomara
Rainey, Ramon Mata, Raquel Cardoza, Rebecca Maltos-Carl, Terry
Ogden y todos los parroquianos experimentando problemas de salud
y por los de nuestra comunidad que han fallecido recientemente,
especialmente Dorris Pellegrini, madre de Juen Bullert; Virginia
Shipler, hermana de Tom Lord.
Por favor de notificar a la oficina cuando su familiar se mejore para
dejar lugar a mas personas que soliciten oracion.

Rezo de Divina Misericordia 3:00 pm
Vía Crucis 3:45 pm
En ingles en el templo grande, en español
en el templo chico
inglés │ Iglesia Grande │ 5:30 pm
español │iglesia grande │7:00 pm
SÁBADO SANTO – 3 de abril
No habrá confesiones
inglés │ Iglesia Grande │ 8:00 pm
español │iglesia grande │11:00 pm

Domingo de Pascua -4 de abril
Misa en ingles 9:00am, 11:00am y
5:30pm
Misa en español 1:00 y 7:00pm

Recuerde aprovechar este recurso que la
Parroquia St. Joseph ha estado ofreciendo durante muchos años: ¡FORMADO! El procedimiento de inicio de sesión ha cambiado. ¡Es
fácil y gratis comenzar a disfrutar de FORMED! Vaya a formado.org y haga clic en registrarse; luego seleccione
“Pertenezco a una parroquia” y escriba nuestro código postal y
seleccione St. Joseph Parish. Escriba su nombre y dirección de
correo electrónico.

Reconciliación

Las confesiones se escucharán de 4:00 pm a
5:00 pm todos los sábados en la Iglesia Grande.
No confesiones el sábado 3 de abril
No es necesario registrarse previamente.
Regístrese en el área del vestíbulo.
Todos deben usar una máscara y mantener la distancia social.
O llame a la Oficina Parroquial al 586-3820 para hacer una
cita.

La Cadena de Oración permite enviar
intenciones de oración específicas por
correo electrónico. Las intenciones son
entonces enviado a los miembros de la
cadena de oración por sus oraciones
reflexivas y consideradas. Puede llamar
a la Oficina Parroquial o enviar un correo electrónico con sus intenciones de
oración a parish.office@stjosephkennewick.org. Por favor, se específico sobre los detalles e
incluya su nombre. Nos encantaría recibir noticias de las oraciones contestadas para que los que están en la cadena
también puedan celebrar el poder de la oración.
Estoy actualizando la lista de miembros de la Cadena de
Oración. Envíe un correo electrónico a:
parish.office@stjoseph-kennewick.org. Lo agregaré al grupo.
Gracias por su apoyo y sus oraciones.

Registrarse en Flocknote

Únase a la parroquia de
St. Joseph en Flocknote, que le permitirá recibir información parroquial electrónicamente a través de mensajes de texto o correo electrónico. Regístrese para este
servicio gratuito en https://sjk.flocknote.com/

Domingo de Ramos

Que esta Palma nos recuerde durante todo el
ano, que aclamamos a Jesus como Nuestro Rey
y Senor.
Y nos ayude para que no seamos, como nuestros
pecados, los que en Viernes Santo gritamos…
Crucificale!
Jesus! Ten Misericordia de Nosotros… Amen
Padre Nuestro que estas en el cielo …
Ave Maria y Gloria ...

Colecta del Viernes SantoUna Colecta Pontifica

El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que
apoye la colección pontificia del Viernes Santo, que
ayuda a los cristianos quienes están en la Tierra Santa.
Su apoyo ayuda al ministro de la iglesia en las
parroquias, proveer escuelas católicas y ofrecer
educación religiosa. La colección pontifica de Viernes Santo
también ayuda a preservar los santuarios sagrados. Las guerras y la
inestabilidad han sido especialmente duros para los cristianos. En
estos tiempos de crisis, la colección pontificia de Viernes Santo
proporciona ayuda humanitaria a los refugiados. Cuando
contribuyes a la colección pontificia de Viernes Santo,
te conviertes en un instrument de paz y nos unimos
con los demos católicos en todo el mundo en
solidaridad con la iglesia en la Tierra Santa.
La recaudación del Viernes Santo es solicitada por el
Santo Padre. Por favor sea lo más generoso que
pueda. Para más información visite
www.myfranciscan.org/good-Friday.

March 29-April 4

Monaguillos

Monday

6:30 am (RIP) Elaine Loftus
8:30 am (RIP) Mark Cyr
Tuesday
6:30 am Belen Rosas
8:30 am (RIP) Bill McShane
Wednesday 6:30 am (RIP) Mary Flelen Leigh
8:30 am (RIP) Nancy Coleman
Paschal Triduum
Thursday 5:30 pm Holy Thursday
7:00 pm Jueves Santo
Friday

5:30 pm Lord’s Passion/ Veneration of the cross
7:00 pm Pasion del Señor/ Veneracion de la cruz

Saturday

8:00 pm Easter Vigil
11:00 pm Vigilia Pascual
Easter

Sunday

9:00 am
(RIP) Christiane & Glenn Bynum
(RIP) Janet Haren
11:00 am
1:00 pm (RIP) Brisia Villaseñor
(RIP) Florita Vallejo
(RIP) Maria de la Cruz Rivera Rodriguez
5:30 pm
7:00 pm

Comuníquese con la Oficina Parroquial para solicitar una
Misa por una intención especial o el descanso de un alma o en
honor al cumpleaños, día festivo, aniversario de alguien o en
memoria del día en que alguien murió.
La donación sugerida es de $ 10.00.
Todas las misas están disponibles para intenciones.

Se necesitan monaguillos en determinadas
misas próximas, especialmente durante la
Semana Santa.
Comuníquese con Alicia Rodriguez 2120962 o Liliana Villaseor 378-7808 o Hugo Cartagena 619-4996 para obtener más información.

UNA NOTA DE TRI CITIES
S T. CLUB JUNIPERO SERRA

"Mañana tras mañana despierta, despierta mis oídos para
escuchar como los que son enseñados". Escuche en
oración diariamente al impulsos del Espíritu Santo. Busque
conocer su vocación; ¿Te está pidiendo que consideres el sacerdocio o la vida consagrada?

Encuentro de comprometidos

Encuentro de Compromiso Católico es un matrimonio
programa de preparación para parejas casadas en la
Iglesia Católica. Este VIRTUAL de fin de semana.
El retiro del 16 al 18 de abril de 2021 en ingles, alentará a las parejas a compartir una comunicación honesta
e intensa sobre sus vidas futuras juntos. Para registrarse, llame a Paul y Pegi Ackerman al 509-575-4931.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web: eecentral-

La Semana Santa
La Semana Santa, llamada Tambien “Semana Mayor’
es muy importante para nosotros los cristianos, pues
celebrmos el misterio de la Redencion de Cristo, quien
por su infinita misericordia y amor al hombre, decide
libremente tomar nuestro lugar y recibir el castigo
merecido por nuestros pecados. Lo esperamos en todas
las celebraciones.

Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 26 de marzo, 2021
Semana Anterior, Semana Siguiente
Semana Anterior
Contador: El 11 de marzo comenzamos a recibir solicitudes para el puesto vacante de contador parroquial. Como
se necesita tiempo para completar el proceso de entrevista y selección, Carrie Peterson, una contadora de nuestra
diócesis, está haciendo nuestros libros. Carrie hizo los libros para una de mis parroquias anteriores y sé que es una
excelente contadora. Estoy seguro de que nos ayudará a asegurar una transición sin problemas. Carrie comenzó a
trabajar aquí el martes 23 de marzo y vendrá dos veces por semana. Estoy muy agradecido con Belén Rosas,
nuestra antigua contadora, y espero contratar a nuestra nueva contadora muy pronto.
Nueva guía de reapertura permite 50% de ocupación: el lunes 22 de marzo, todos los condados del estado de
Washington pasaron a la Fase 3 del plan de reapertura, al menos hasta el 12 de abril. El miércoles 24 de marzo, el
estado de Washington publicó una nueva guía para religiosos y organizaciones religiosas que permitirán hasta un
50% de ocupación para misas y otras reuniones religiosas, incluidas bodas y funerales. Si bien se requieren
máscaras y se debe mantener un espacio de seis pies entre los grupos, se permiten grupos de hasta 15 y no se
requiere que los miembros de los grupos sean del mismo hogar. Esto podría permitir que más personas asistan a
Misa. Estos son algunos de los puntos clave: “Se puede llevar a cabo servicios en interiores en un lugar de culto
con hasta el 50% de la capacidad de la sala o edificio con un máximo recomendado de 400 personas, si el espacio
es menos de 100,000 pies cuadrados y 600 personas, si el espacio es de más de 100,000 pies cuadrados, siempre
que se pueda lograr una distancia física de seis pies entre cada grupo en todas las direcciones. Un grupo puede
incluir un máximo de 15 personas. Se recomienda, pero no es obligatorio, que cada grupo esté formado por
personas de no más de dos hogares. Todos los participantes deben cubrirse la cara ".
Caridades Católicas: Recibimos una nota de Caridades Católicas agradeciéndoles por apoyar su misión con su
generosa donación a la colección de Navidad de 2020. Nuestra parroquia donó un total de $ 7,451 para ayudar a
Caridades Católicas a fortalecer a las familias, acoger a las personas necesitadas y empoderarlas para que
prosperen. Durante la pandemia, Caridades Católicas se ha acercado a tantas personas que están luchando por los
efectos de COVID 19. Gracias a todos ustedes por responder al llamado de Cristo de servirnos unos a otros
apoyando el trabajo de Caridades Católicas.
Boys Scouts: El sábado 27 de marzo, Julian Mercado, Boy Scouts de la parroquia, presentó doce cruces a la
parroquia. Las cruces se exhibirán en el césped junto al PAC durante la Semana Santa para recordarnos la Pasión y
Muerte de nuestro Señor Jesucristo mientras esperamos su Resurrección con gran anticipación. Mi agradecimiento
a Peter Wilhelm por su liderazgo y buen trabajo con nuestros Boy Scouts y al Deacon Bill por su participación y
guía espiritual para los Scouts.
Semana Siguiente
Escuela San José: El martes 30 de marzo, nuestra escuela católica tendrá una jornada de puertas abiertas para los
grados K-8. Por favor programe su horario de puertas abiertas llamando a la Oficina de la Escuela al 509-586-0481.
La Escuela Católica San José es un gran lugar para aprender: los estudiantes prosperan y se preparan para un gran
futuro y los padres saben que sus estudiantes son respetados y tratados como hijos de Dios. La misión de nuestra
escuela es educar al niño en su totalidad: mente, cuerpo y espíritu. Gracias, director Perry Kelly y todos los
maestros que dan su tiempo, talentos y tesoros para educar a nuestros estudiantes de SJS.
Estudio Bíblico: La última clase de estudio bíblico de Cuaresma de la serie Arrepiéntete y Cree en el Evangelio
fue el jueves 25 de marzo. Tuvimos una buena participación tanto en línea como en persona. Gracias, Padre Cesar
Izquierdo y todos los voluntarios que han instalado y limpiado Dillon Hall. Un agradecimiento especial a Ethan
Pfeifer y Nancy Trinidad por el apoyo con la tecnología.

Horario de la liturgia para la Semana Santa
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor:
27 de marzo: Misa 5:30 pm en inglés y 7:00 pm en español
28 de marzo: Misa 9:00 am, 11:00 am y 5:30 pm en inglés
1:00 pm y 7:00 pm en español
Jueves Santo de la Cena del Señor:
1 de abril: NO misas de 6:30 am y 8:30 am
5:30 pm Misa en inglés
7:00 pm Misa en español
Viernes Santo de la Pasión del Señor
2 de abril: NO misa de 6:30 am y 8:30 am
3:00 pm Divina Misericordia (SC)
3:45 pm vía Crucis (SC)
5:30 pm Pasión del Señor y Veneración de la Cruz en inglés
7:00 pm Pasión del Señor y Veneración de la Cruz en español
Vigilia Pascual en la Noche Santa:
3 de abril: NO misa de 6:30 am y 8:30 am
NO confesiones
1:00 pm Bendición de Canastas de Pascua
8:00 pm Misa de la Vigilia Pascual en inglés
11:00 pm Misa de la Vigilia Pascual en español
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor:
4 de abril: misa 9:00 am, 11:00 am y 5:30 pm en inglés
1:00 pm y 7:00 pm en español

¡Les deseamos una Semana Santa y Pascua bendecida de parte de los sacerdotes, diáconos y personal de la
parroquia de San José!
SC = Small Church
BC = Big Church

