Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 10 de abril, 2021
Semana Anterior, Semana Siguiente
Semana Anterior
Padre Larry Reilly: Nuestro querido Padre Larry Reilly tuvo un accidente automovilístico el 2
de abril de 2021 en Kennewick. Fue trasladado en helicóptero al Centro Médico del Sagrado
Corazón en Spokane. Algunos feligreses se dirigieron a Spokane para verlo y parecía estable. El
martes 6 de abril, el Padre Reilly regresó a casa. Se está recuperando de una clavícula y tres
costillas rotas, pero está de buen humor. Mantengámoslo en nuestras oraciones mientras
continuamos orando por todos nuestros feligreses que están enfermos o heridos.
Diacono Bill Mich: El miércoles 31 de marzo, el diacono Bill se sometió a una cirugía de cuello.
Experimentó problemas para caminar debido a un problema de nervios. La fisioterapia
recomendada para su rehabilitación será durante dos semanas; durante ese tiempo estará
hospitalizado. Él aprecia mucho sus oraciones.
Voluntarios: Gracias a todos los voluntarios que participaron en el Santo Triduo Pascual.
Nuestras liturgias se vieron reforzadas con la participación de diáconos, acólitos, monaguillos,
ujieres y músicos. Un agradecimiento especial a Lily Rangel, Liliana Villaseñor y Marlene
Landeros por decorar el Templo chico y el Templo grande de manera tan hermosa. También
agradezco a todos aquellos que participaron en otras áreas. Nuestra comunidad parroquial está
muy agradecida con todos los que compartieron su tiempo y talentos.
Obispo Joseph Tyson: El jueves 8 de abril, el Obispo Joseph Tyson se reunió con los sacerdotes
del (Decano del Condado de Benton.) Almorzamos con el obispo y se reunió con cada uno de
nosotros individualmente. Por favor, mantenga al Obispo Tyson y a todo el clero en sus
oraciones.
Confirmación: ¡El sábado 10 de abril, el Obispo Tyson confirmó a más de 100 estudiantes en
nuestra parroquia! Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los muchos voluntarios que
ayudaron con el programa de confirmación en español e inglés. Tuve la oportunidad de visitar las
aulas de los jóvenes que se estaban preparando para recibir el sacramento fue muy agradable ver
que todos ellos estaban recibiendo una preparación muy buena.
Vacunas COVID-19: Recibimos tarjetas de oración y marcadores de libros de nuestra Diócesis
que se distribuirán el domingo 11 de abril. Estos nos ayudarán a promover las vacunas y orar por
el fin de la pandemia de COVID-19. Oremos para que todos podamos trabajar juntos para
promover el bien común de nuestra comunidad a través de los esfuerzos de vacunación masiva
en curso. Este esfuerzo también nos ayudará a reabrir nuestros templos, escuelas y agencias de
manera más completa. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre las vacunas, lea lo siguiente: El
2 de marzo, el obispo Kevin C. Rhoades de Fort Wayne-South Bend, presidente del Comité de
Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB), y el arzobispo Joseph F.
Naumann de Kansas City, Kansas, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB,
emitió una declaración sobre la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 recientemente aprobada
para su uso en los Estados Unidos. “La aprobación de la vacuna COVID-19 de Johnson &

Johnson para su uso en los Estados Unidos plantea nuevamente interrogantes sobre la
permisibilidad moral de usar vacunas desarrolladas, probadas o producidas con la ayuda de
líneas celulares derivadas del aborto. Las vacunas de Pfizer y Moderna plantearon
preocupaciones porque se utilizó una línea celular derivada del aborto para probarlas, pero no en
su producción. Sin embargo, la vacuna de Johnson & Johnson fue desarrollada, probada y
producida con líneas celulares derivadas del aborto, lo que genera preocupaciones morales
adicionales. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha juzgado que "cuando no se dispone de
vacunas Covid-19 éticamente irreprochables ... es moralmente aceptable recibir vacunas
Covid-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y
producción"., si se puede elegir entre vacunas COVID-19 igualmente seguras y efectivas, se
debe elegir la vacuna con la menor conexión con las líneas celulares derivadas del aborto. Por lo
tanto, si uno tiene la capacidad de elegir una vacuna, se deben elegir las vacunas de Pfizer o
Moderna en lugar de las de Johnson & Johnson. Si bien debemos seguir insistiendo en que las
empresas farmacéuticas dejen de usar líneas celulares derivadas del aborto, dado el sufrimiento
mundial que está causando esta pandemia, afirmamos nuevamente que vacunarse puede ser un
acto de caridad que sirve al bien común”.
Personal de la parroquia: Dos de los miembros de nuestro personal se han infectado
recientemente con COVID-19. Soy muy consciente de que todos estamos cansados de los
protocolos COVID-19. Algunos feligreses están agotados física y emocionalmente. Pero, por
favor, sigamos usando el cubre bocas y practicando el distanciamiento social cuando estemos en
áreas públicas y especialmente cuando estamos en misas y eventos de la iglesia. Si aún no está
vacunado, le animo a que se vacune para que todos estemos protegidos y seguros.
Semana Anterior
Encuentro de Compromiso Católico: En colaboración con otras diócesis, el encuentro de
Compromiso Católico de Central Washington está ofreciendo un retiro virtual de preparación
para el matrimonio del 16 al 18 de abril. Ore por su éxito. El retiro animará 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
http://eecentralwa.org/
Cuidado de la salud de la capellanía: El miércoles 14 de abril, participaré en un panel de
discusión para el clero y los líderes laicos de nuestra comunidad basado en el versículo bíblico
Miqueas 6:8: Se te ha dicho, oh mortal, qué es bueno y qué el SEÑOR exige de ti: que hagas
justicia y ames el bien, y que andes humildemente con tu Dios. La pregunta que guiará la
discusión será: ¿Qué exige el Señor de mí durante el tiempo de la pandemia? Gracias a Timothy
J. Ledbetter, capellán supervisor de Chaplaincy Health Care, por esta oportunidad y por los
buenos programas que ha desarrollado para las familias, especialmente aquellas que luchan con
enfermedades mentales.

