
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 24 de abril, 2021
Semana Anterior, Semana Siguiente

Semana Anterior

Escuela Saint Joseph - La semana pasada, el periódico Tri-City Herald hizo un video corto
sobre nuestra escuela católica. En el video, un miembro del Consejo de Estudiantes, Fionnoula
St. Hilaire, mencionó que recolectar alimentos no perecederos para las personas necesitadas en
nuestra comunidad; Es algo que cada clase hace durante la Cuaresma. Después de que los
alimentos fueron bendecidos, los estudiantes y nuestro director, Perry Kelly, llenaron dos
camionetas. Luego, las donaciones se llevaron al Sozo Food Bank en el centro de Kennewick.
Agradezco a nuestros maestros de escuela por promover la solidaridad con los menos
afortunados de nuestra comunidad, especialmente durante esta pandemia.

Primeras Comuniones de la Parroquia de San José - El sábado 24 de abril celebramos las
Primeras Comuniones. El Rito del Bautismo dice que los padres son los principales educadores
de sus hijos. En nuestra parroquia he visto a los padres enseñar a sus hijos la fe católica estando
presentes durante las clases, llevando a sus hijos a misa los domingos y enseñándoles las
oraciones básicas de nuestra fe católica en casa. ¡Buen trabajo, padres! Sigan con el buen trabajo.
El próximo sábado celebraremos una segunda Misa de Primeras Comuniones.

Las Misiones Católicas Domésticas - El sábado 24 de abril y el domingo 25 de abril, la
apelación de las Misiones Católicas Domésticas se llevará a cabo en nuestra parroquia. Cuatro de
cada diez diócesis en nuestro país y sus territorios se consideran territorios de misión de origen.
Este llamamiento ayuda a nuestros hermanos y hermanas aquí en los Estados Unidos que no
tienen acceso a servicios pastorales básicos como la Misa, los sacramentos y la educación
religiosa. A través de su apoyo, la Campaña de Misiones Domésticas Católicas ayuda a las
diócesis misioneras a formar comunidades de fe vibrantes y fortalece la Iglesia en casa. Por favor
sea generoso.

Semana Siguiente

Personal de la parroquia - El martes 27 de abril, Jeffry Odell Korgen, M.A., M.S.W.,
presidente de Korgen Associates, L.L.C., ofrecerá algunos comentarios al personal de nuestra
parroquia y a algunos voluntarios clave que han sido parte del programa de Liderazgo de
servicio. Estoy agradecido por la participación de nuestro personal y voluntarios en este
importante programa que nos ayudará a convertirnos en mejores líderes en nuestra comunidad
parroquial, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesús, quien no vino para ser servido, sino
para servir.

Fiesta de San José Obrero - El sábado 1 de mayo, de 11:00 a 1pm, el obispo Joseph Tyson
presentará una catequesis virtual sobre San José. El año pasado, el Papa Francisco publicó una
carta apostólica sobre San José y declaró el año de San José del 8 de diciembre del 2020 al 8 de
diciembre del 2021. En la carta apostólica Patris Corde (Con corazón de padre), el Papa



Francisco recordó el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrón universal de la
Iglesia. El obispo invita a catequistas, maestros y líderes laicos de nuestra parroquia a unirse a la
presentación de manera virtual.
Enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89703290674
ID de la reunión: 897 0329 0674

Venta de garaje - El jueves 29 de abril, viernes 30 de abril y sábado 1 de mayo, tendremos una
gran venta de garaje en nuestra parroquia. Esta maravillosa recaudación de fondos beneficia
tanto a nuestra escuela católica como a la parroquia. Quiero agradecer a las mujeres de San José
que han trabajado incansablemente para organizar este evento. También quiero agradecer a los
muchos voluntarios que han venido en las últimas dos semanas para organizar los artículos
donados. ¡Ven a verlo! e invita a alguien que te acompañe.

Adoración Eucarística - El jueves 29 de abril del 2021 será la última Adoración Eucarística en
la Iglesia Chica, después de la Misa de las 8:30 am. A partir del sábado 1 de mayo, la Capilla de
Adoración estará nuevamente abierta a los adoradores programados individualmente. Gracias a
Carol LeCompte que organizó a los adoradores los jueves y se aseguró de que se cubriera cada
hora durante el día. Es ella quien ha sido fundamental en la reapertura de la Capilla de la
Adoración el 1 de mayo para la Adoración Perpetua.

Los nuevos adoradores pueden inscribirse por teléfono: 509-582-5011 o por correo electrónico:
adorationsjc@gmail.com. Las formas de inscripción también están disponibles en el tablón de
anuncios en el vestíbulo de la Iglesia Grande. Por favor, después de registrarse, coloque su
registración en las canastas de las ofrendas. Seguiremos los protocolos y pautas de COVID19
emitidos por el condado de Benton y por la Diócesis de Yakima. Solo una persona o miembros
de la familia de un hogar podrán ingresar a la Capilla a la vez. A cada adorador se le dará una
contraseña para abrir la puerta. Le pedimos que no comparta la contraseña con otras personas.
Gracias.
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