Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 15 de mayo, 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente
Semana Anterior
Ministerio para los confinados en casa: El sábado de la semana pasada me reuní con miembros
del ministerio para los confinados en casa en nuestra parroquia. Estoy muy feliz de anunciar que
las visitas a domicilio para los feligreses pueden ocurrir siempre que sigamos los protocolos y
pautas del COVID-19 de nuestra Diócesis. Durante más de un año, nuestros hermanos y
hermanas atados a sus hogares y hogares de vida asistida, ya sea por discapacidad, edad o
enfermedad etc., se sienten abrumados por la soledad, la ansiedad y el dolor. Gracias a Dios
tenemos feligreses llenos de fe que desean ofrecer un ministerio a los confinados en sus hogares
y quieren llevar a nuestro Señor Jesucristo a sus hogares. Quiero agradecer a Peggy Mager por su
gran trabajo en este ministerio.
Padre Cesar Izquierdo: ¡Bienvenido de nuevo P. Cesar! Como se sabe el P. César estaba
visitando a su mamá en San Luis Potosí, México. El padre César regresó sano y salvo a la
parroquia el sábado pasado. Estamos muy felices de tenerlo de vuelta.
Capilla de la Adoración: Tenemos la bendición de tener adoración perpetua en nuestra
parroquia. Esta es una excelente manera de crecer en nuestra amistad con nuestro Señor Jesús.
Ven y pasa tiempo con el Señor, todavía tenemos algunas horas por llenar. Estos son los horarios:
lunes 12:00 am, 1:00 am y 2:00 pm, martes 12:00 am, miércoles 3:00 am, jueves 11:00 pm,
viernes 10:00 am, 11:00 am y 4:00 pm y el sábado 7:00 pm. Una vez más, quiero agradecer a
todas las personas que ya se inscribieron durante una hora y a las que vienen a mantener la
capilla de adoración segura y hermosa. Un agradecimiento especial a Carol LeCompte y Delmi
Alemán. Llame a la parroquia (509) 586-3820 para obtener más información sobre los horarios
disponibles.
Ordenación al diaconado: Felicitaciones a Christian Melendez-Cruz, quien fue ordenado
diácono de transitorio y a Jim Ockinga, quien fue ordenado diácono permanente por el obispo
Joseph Tyson el viernes 14 de mayo. Continúe orando por las vocaciones al sacerdocio y la vida
religiosa.
Preescolar St Joseph Montessori - Nuestro preescolar tuvo una recaudación de fondos de
plantas y flores coordinada por la maestra Leslie Heib, Bebe Peyoli y todos los padres. Gracias a
su ayuda y dedicación fue un gran éxito. Las plantas y flores fueron entregadas a la escuela el
miércoles y los padres ayudaron a distribuirlas el jueves y viernes.
Semana Siguiente
Programa de liderazgo de servicio: El miércoles 19 de mayo tendremos nuestra última sesión
con Jeffry Korgen sobre el liderazgo de servicio para nuestro personal parroquial y algunos
voluntarios clave. La formación del liderazgo de servicio fue muy buena para el personal de

nuestra parroquia. Aprendimos sobre nosotros mismos y los demás. Creo que el programa nos
ayudará a servir mejor a nuestra comunidad y al mismo tiempo, ayudará a aquellos a quienes
supervisamos a ser más saludables, sabios, libres y rápidos para servir y ayudar a los menos
afortunados.
Ahora trabajaré con el consejo parroquial para comenzar el proceso de planificación y visión
para nuestra parroquia. El consejo parroquial se reunirá con Jeffry el miércoles 2 de junio a
través de Zoom para iniciar el proceso. Quiero agradecer al personal de la parroquia y a los
voluntarios clave que participaron en el programa.

