
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 


