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Semana pasada 
 
Escuela San José: La Escuela Católica San José ahora está aceptando inscripciones para el año               
escolar 2021-2022. Si tiene niños listos para preescolar y el octavo grado, considere registrarse              
hoy. Si se registra antes del 2 de abril, recibirá un descuento por reserva anticipada. Para obtener                 
más información, visite www.sjske.org/admission o llame a la oficina de la escuela al             
509-586-0481. Tenga en cuenta que la ayuda financiera está disponible a través de la Fundación               
Católica de Washington Central. Gracias, Bebe y Jamie de la oficina de la escuela, por estar                
siempre listos para ayudar a las familias de la escuela. 
 
Parroquia de San José: El lunes 7 de marzo, Belén, nuestra contadora, nos avisó con dos 
semanas de antelación. Gracias, Belen, por tu buen trabajo. Ahora estamos aceptando 
currículums para el puesto de contable de tiempo completo para nuestra parroquia, escuela y 
centro de cuidado infantil. Los candidatos deben tener al menos 2 años de capacitación en 
contabilidad (título de Business College o A.A. con énfasis en Contabilidad). Se prefieren los 
candidatos con experiencia, pero se alienta a los solicitantes calificados de nivel de entrada a 
postularse. El puesto está abierto hasta que se llene. Si conoce a alguien que pueda estar 
interesado, anímelo a presentar su solicitud. Para completar una solicitud y acceder a una 
descripción completa de las responsabilidades laborales, utilice el siguiente enlace a Applitrack 
en su navegador: http://www.applitrack.com/yakimadiocese/onlineapp Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Sue Schoolcraft al 509 -965-7117. 
 
Padre Lawrence T. Reilly: El padre Reilly informa que le han diagnosticado un tumor maligno               
que parece haber hecho metástasis del cáncer de colon de crecimiento lento con el que ha vivido                 
durante varios años. El tumor está en el área pélvica y le causa un dolor intenso. Está                 
consultando con su médico sobre las diferentes opciones de tratamiento. Agradecería mucho sus             
oraciones. Continuemos orando también por todos nuestros feligreses gravemente enfermos. 
 
Caballeros de Colón: El viernes 5 de marzo, los Caballeros tuvieron su segunda cena de               
pescado frito, venta por ventanilla. ¡Fue un gran éxito! Gracias a todos los Caballeros que               
prepararon las deliciosas comidas. Gracias también al Gran Caballero Jeremy Strohmeyer por            
designar el 5 de marzo como Noche de Agradecimiento al Clero. ¡Tuve mi pescado, papa, maíz,                
pan y ensalada de col gratis! Muchas gracias, al Consejo 8179, por todo lo que hacen por                 
nuestros párrocos. El último pescado frito de este año será el viernes 19 de marzo. Obtenga sus                 
boletos después de todas las misas de fin de semana o en la noche del 19 de marzo. 
 
Nueva cocinera para nuestros sacerdotes: Acabamos de contratar a una nueva cocinera para             
nuestros sacerdotes. Marlene Landeros es una feligresa desde hace mucho tiempo que ama la              
Iglesia de San José y sus sacerdotes. Ella preparará una comida al día para nuestros sacerdotes,                
tres días a la semana. Gracias, Marlene, por compartir tus excelentes habilidades culinarias con              
nosotros. 



 
Semana siguiente 
 
Webinar - Plan de bienvenida de la parroquia: El martes 16 de marzo, algunos miembros del                
Consejo Parroquial, el personal de la Parroquia de San José y algunos voluntarios de la parroquia                
se conectarán a un seminario web del Grupo de Soluciones Prenger titulado Plan de Bienvenida a                
la Parroquia. Aprenderán ideas creativas y verán un plan mensual que podemos usar para              
involucrar a nuestros feligreses, dándoles la bienvenida a la participación en la Eucaristía, los              
otros sacramentos y la parroquia. 
 
Obispo Joseph Tyson: El viernes 19 de marzo, es la Fiesta de San José, esposo de la Santísima                  
Virgen María. El Obispo Tyson estará aquí celebrando la Misa de las 5:30 pm en inglés y la                  
Misa de las 7:00 pm en español. Agradezco al obispo Tyson por acompañarnos en esta fiesta de                 
nuestro santo patrón en este año de San José. Ven a celebrar con nosotros el 19 de marzo. 
 
Cumpleaños de Ethan: ¡El sábado 20 de marzo, nuestro seminarista Ethan Pfeifer cumplirá 22              
años! Gracias, Ethan, por tu excelente ayuda durante nuestras liturgias de fin de semana. Hemos               
estado siguiendo las pautas y protocolos del Departamento de Salud y de la diócesis durante la                
pandemia de COVID-19. Ethan ha sido creativo y paciente al supervisar a los muchos              
voluntarios. También ayuda con una variedad de otros deberes en la parroquia. Una vez más,               
gracias, Ethan, por el trabajo bien hecho y sigue así. Si ves a Ethan el 20 de marzo o antes,                    
deséale feliz cumpleaños. 
 


