
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 4 de abril, 2021
Semana Anterior, Semana Siguiente

Semana Anterior

Estudio bíblico: El miércoles 31 de marzo, tuvimos el último día del estudio bíblico en
(English) Arrepiéntete y Cree en el Evangelio. Gracias a todas las personas que participaron en
persona o en línea. Recibimos muchos buenos comentarios. Una persona dijo: “Muchas gracias,
padres, por darnos su tiempo y sus enseñanzas. Somos muy bendecidos aquí en San José”. Otra
persona dijo “Muchas gracias por estas charlas. Aprendí mucho de ellas ". Somos muy
afortunados de contar con el padre Riccardo Keolker, quien proporcionó el esquema de las
charlas.

Escuela Católica San José: El martes 30 de marzo, SJS realizó una jornada de puertas abiertas
muy exitosa. Agradezco a nuestro personal escolar y a los padres que participaron. La
inscripción se ve bien para el próximo año escolar. Promocione nuestra escuela entre sus amigos
y familiares. Nuestra escuela es un lugar maravilloso para aprender: los estudiantes se preparan
para un gran futuro y los padres saben que sus estudiantes son respetados y tratados como hijos
de Dios.

Tropa de Boy Scouts 168: Gracias a Julián Mercado y su padre que fabricaron doce cruces
grandes con soportes para exhibir durante la Semana Santa y la primera semana de Pascua en el
césped junto al gimnasio (PAC.) Su trabajo en las cruces comenzó a principios de marzo los fines
de semana y las noches, lo que llevó a la imprimación y la pintura a mediados de marzo. La
fabricación de los soportes de acero pesado se realizó en paralelo con las cruces de madera y fue
realizada por Zach Hadley y su equipo en Quality Tank and Construction de Sandy, en Oregón.
Esto es lo que dijo Julian: “Mi proyecto brindó una gran oportunidad para experimentar el
proceso de diseño / construcción, utilizar herramientas, trabajar con mis manos y crear algo
significativo para la parroquia de San José. Fue especial que mi padre trabajara conmigo para
completar este proyecto y ayudarme en mi paso final para convertirme en Eagle Scout”.

El Sacramento de la Reconciliación: El miércoles 31 de marzo celebramos el Sacramento de la
Reconciliación para aquellos que serán confirmados el sábado 10 de abril. Agradecemos a Susan
Marsh y Amalia del Pozo por ayudar a formar la juventud de nuestra parroquia para la
Confirmación.

Viernes durante la Cuaresma: Agradezco a los diáconos y a todos los voluntarios que
ayudaron a coordinar las estaciones de la Cruz durante la temporada de Cuaresma. Muchos
feligreses vinieron en persona y otros participaron en línea para rezar esta hermosa devoción.

Semana Santa: Durante la Semana Santa, nuestra comunidad de San José celebró los mismos
misterios de nuestra salvación. Muchos feligreses utilizaron esta semana como un mini-retiro
para su crecimiento espiritual. Las personas pudieron experimentar hermosas liturgias, ya sea en
persona o en línea. Gracias a todos los voluntarios que ayudaron entre bastidores durante la
Semana Santa. Su ayuda es muy apreciada.



Vigilia Pascual: El sábado 3 de abril bauticé a 9 hombres y mujeres y recibí a 18 candidatos en
plena comunión con la Iglesia Católica bajo el programa de RICA. Este es un gran signo de
esperanza para todos nosotros mientras continuamos nuestro camino de fe. Los miembros recién
bautizados y otros miembros nuevos son hombres y mujeres llenos de fe que quieren servir y
amar a Dios en Su Iglesia. Una vez más, agradezco a Amalia del Pozo, Susan Marsh y a todos
los voluntarios del programa RICA por el maravilloso trabajo que han realizado este año. A
pesar de la pandemia, pudieron mantenerse en contacto con los catecúmenos y candidatos y
prepararlos bien para sus sacramentos.

Semana Siguiente
Padre Riccardo Keolker: El miércoles 7 de abril, el padre Riccardo reanudará sus reflexiones
en línea del miércoles sobre las lecturas de las escrituras para los próximos domingos,
transmitidas en vivo en Facebook. Una vez más, expreso mi gratitud al Padre Riccardo por
compartir con nosotros su sabiduría y comprensión de la Sagrada Escritura y la Liturgia.

Reverendísimo Obispo Joseph Tyson: El obispo Joseph Tyson presidirá la Misa de
Confirmación el sábado 10 de abril a las 5:30 pm se celebrarán las confirmaciones en inglés y a
las 7:00 pm en español en la Iglesia Grande. ¡Se confirmarán más de 100 estudiantes! Damos la
bienvenida al Obispo Tyson a la parroquia de San José y estamos agradecidos de que se una a
nosotros para la Confirmación. Ese sábado, las misas de vigilia regulares de la parroquia se
celebrarán en Dillon Hall porque el obispo Tyson usará la Iglesia Grande para las
confirmaciones, sus padrinos y familiares.

Donación de sangre: El martes 6 de abril, los miembros del Consejo de Caballeros de Colón
8179 serán los anfitriones de nuestra donación de sangre trimestral en Dillon Hall desde el
mediodía hasta las 5:00 pm. ¡Necesitamos más donantes! Llame a la Cruz Roja al
1-800-733-2767 para programar citas. Su donación, es un regalo de caridad muy personal,
¡puede salvar una vida!


