
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 17 de abril, 2021
Semana Anterior, Semana Siguiente

Semana Anterior

Consejo Parroquial: El miércoles 14 de abril, nuestro Consejo Parroquial se reunió por segunda
vez este año. Estamos en el proceso de desarrollar nuevos estatutos para el Consejo Parroquial.
Estos nuevos estatutos nos ayudarán a rotar miembros e invitar a más personas al Consejo.
También estamos viendo el programa Liderazgo de servicio de Jeffry Korgan. Este programa nos
ayudará a hacer un plan pastoral parroquial. Muchas gracias a los miembros del Consejo
Parroquial por donar su tiempo y talento. Compartiendo la responsabilidad del párroco para
administrar con eficacia y sabiduría los recursos espirituales y materiales de la parroquia.

Contador: Estamos aceptando currículos para el puesto de contador/a de tiempo completo para
nuestra parroquia, escuela y centro infantil. Las responsabilidades del contador/a incluyen la
nómina, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, la preparación y administración de
impuestos y seguir la política de finanzas diocesana y la responsabilidad de los procedimientos.
Los candidatos deberán proporcionar evidencia y o un nivel de capacidad para realizar estas
tareas, incluida la finalización satisfactoria de un examen de contabilidad. Se prefieren los
candidatos con 2 años de experiencia y o formación, pero se anima a los solicitantes 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 del trabajo para este puesto, utilice el siguiente enlace:
Applitrack en su navegador: http: //www.applitrack.com/yakimadiocese/onlineapp
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sue Schoolcraft al 509-965-7117.

Campaña Anual Católica 2021: Nuestra meta parroquial para la Campaña Anual Católica 2021
es $ 147,114.00. Agradezco a todos los feligreses que ya se han comprometido. En los últimos
dos meses hemos tenido un buen número de nuevas promesas y casi hemos cumplido nuestra
meta en promesas. El monto comprometido en lo que va del año es de $ 145,101.50 y el
monto recaudado es de $ 103,523.67. Han participado trescientas ochenta y seis familias e
individuos. Recuerde, ningún regalo es demasiado pequeño. Necesitamos la participación de
todos. Recuerde nuestro tema para la Campaña Anual Católica 2021, Revive tú Esperanza.
Imagínese por un momento cuántos niños, adultos jóvenes y familias necesitadas podrían ser
atendidos por la Diócesis si usted donara este año. Gracias a su generosidad el año pasado,
logramos nuestra meta y le pedimos que sea generoso este año también. Tú donación hace la
diferencia.

Semana Siguiente

Parroquia de San José: El sábado 24 de abril y el sábado 1 de mayo celebraremos las Primeras
Comuniones de nuestra parroquia. Nuestra celebración comenzará con la Sagrada Liturgia en la
Iglesia Grande a las 10:00 am. Este es siempre un momento de gran alegría y acción de gracias



en nuestra comunidad de San José. Un agradecimiento especial para Amalia del Pozo y Susan
Marsh; A los catequistas que donan su talento y tiempo para que los niños reciban la formación
en nuestra fe católica.

Día de las Secretarias(os): el miércoles 21 de abril, celebraremos el Día Nacional de los
Profesionales Administrativos, también conocido como Día de las Secretarias(os). Reconocemos
a Marisela Valencia, Nancy Trinidad, Bebe Payoli y Jamie Romjue quienes mantienen nuestras
oficinas parroquiales y escolares funcionando sin problemas y de manera eficiente todos los días.
Celebremos a nuestras secretarias fabulosas y trabajadoras. Si las ve el miércoles, dígales cuánto
las apreciamos.

Venta de Jardín Parroquial: el sábado 24 de abril, las mujeres de San José comenzarán a
prepararse para la venta de jardín de primavera que se llevará a cabo el jueves 29 de abril,
viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo. Necesitamos voluntarios para ayudar a preparar y
organizar todas las cosas, objetos y demás artículos; Y también se necesitan ayuda para el día de
la venta. Este es un gran evento para recaudar fondos que promueve la comunidad en nuestra
parroquia y vecindario. Por favor sepa que seguiremos todas las pautas y protocolos de
COVID19 dados por el Departamento de Salud del Condado de Benton y la Diócesis de Yakima.
Espero que participen. Gracias a todas las personas que han donado artículos a lo largo del año.

Escuela San José: En preparación para la Fiesta de San José Obrero el 1 de mayo, los
estudiantes continuarán aprendiendo sobre las virtudes de San José: prudencia, coraje,
obediencia, fidelidad, paciencia, modelo para los obreros y justicia. Gracias a la maestra, la Sra.
Angele St. Hilaire, quien planeó este proyecto para la escuela.


