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Semana pasada

Día Profesional Parroquial: El sábado 20 de marzo, nuestros coordinadores de educación
religiosa asistieron a una reunión de Zoom con el Dr. Fernando Ortiz. El Doctor Ortiz es
actualmente el Director de Servicios de Consejería en la Universidad de Gonzaga. Su
presentación incluyó temas de actualidad: ¿Cómo podemos servir mejor a los jóvenes con el
desafío de las conductas adictivas? ¿Qué está pasando con los adultos, especialmente con los
padres? ¿Cómo puede la parroquia ser un vínculo con la ayuda profesional? Gracias a todos los
jóvenes y coordinadores de educación religiosa que asistieron a esta reunión. Un agradecimiento
especial a todos los voluntarios de nuestra parroquia que dedican su tiempo y talento para ayudar
a nuestros jóvenes a acercarse a Nuestro Señor Jesucristo.

Venta de jardín parroquial: El jueves 18 de marzo, las Mujeres de San Jose invocaron una
reunión para la primera planificación de la venta de jardín. Tentativamente tenemos una fecha, el
viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo, para traer de regreso nuestra venta de jardín anual de
primavera. Este es un gran evento para recaudar fondos que promueve la comunidad dentro de
nuestra parroquia. Se seguirán todas las pautas y protocolos dados por el Departamento de Salud
de Benton y la Diócesis. Espero que puedas participar. Gracias a todas las personas que han
donado artículos durante todo el año.

Feligreses generosos: Como pastor, me siento muy honrado por la generosidad de nuestros
feligreses. La semana pasada recibimos una donación para actualizar nuestro equipo de
transmisión en vivo y comprar dos casullas nuevas para que las usen nuestros sacerdotes en la
Iglesia Grande. Además, alguien donó una nueva portada para el Libro de los Evangelios. El
Señor ha bendecido a la parroquia de San José con el apoyo de muchos hombres y mujeres
generosos.

Obispo Joseph Tyson: El viernes 19 de marzo nuestra comunidad parroquial celebró su fiesta
patronal, la Fiesta de San José, Esposo de la Santísima Virgen María. En el año de San José. El
obispo Tyson presidió las misas de las 5:30 pm y las 7:00 pm. Estamos agradecidos de que el
obispo Tyson se uniera a nosotros en una ocasión tan especial. Pedimos a San José continúe
protegiendo a nuestra parroquia y diócesis.

Orquesta Juvenil: El domingo 21 de marzo, en la misa de las 11:00 am, un grupo de estudiantes
de nuestra escuela San José participo durante nuestra liturgia dominical. Gracias a Giovanni,
nuestro director musical, por iniciar esta oportunidad para nuestros estudiantes. Los estudiantes
de la escuela habían estado practicando durante casi 5 semanas y estaban muy emocionados de
finalmente participar en la Misa. Mi esperanza es que esta Misa dominical sea servida
regularmente por nuestros estudiantes y familias de la Escuela San José para así animarlos a
participar como ujieres, lectores y monaguillos.



Semana siguiente

Misa Crismal Anual: El martes 23 de marzo a las 7:00 pm, los sacerdotes de la diócesis se
unirán al Obispo Joseph Tyson en la Catedral de San Pablo en Yakima para celebrar la Misa
Crismal anual. Reflexionaremos sobre uno de los grandes misterios de Cristo: la naturaleza del
sacerdocio. La Misa Crismal celebrada en la Catedral tiene un lugar especial en el corazón de los
sacerdotes porque es allí renovamos las promesas que hicimos en nuestras ordenaciones. Este
año, por favor ore por nuestros sacerdotes que sirven en la parroquia de San José Kennewick
para que podamos responder con valentía al llamado que Dios nos ha dado.

Estudio Bíblico: Únase a nosotros en la última clase del Estudio Bíblico “Arrepiéntete y Cree en
el Evangelio” el jueves 25 de marzo en el Dillon Hall. Agradecemos a los padres Riccardo
Keolker y Cesar Izquierdo por su dedicación y arduo trabajo en la preparación de la clase.
Animo a la comunidad a aprovechar esta oportunidad ya sea en persona o en línea.

¡Que tengas una excelente semana!


