
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 22 de mayo, 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente

Semana Anterior

Estatuas al aire libre que rodean la iglesia chica: El sábado pasado las estatuas de Jesús, Juan
y María que están en el Calvario fueron pintadas por un grupo de trabajadores de Columbia
Industrial Coatings coordinados por Ángel Aguilar. El equipo hizo un trabajo maravilloso.
Volverán para pintar la estatua de San Francisco que está al lado sur de la iglesia chica y la
Piedad por el Columbario. Gracias a Pete Wilhem y los Boy Scouts que trabajaron con Ángel
Aguilar detrás de escena, organizando las cosas para el equipo de pintores. ¡Bravo! Trabajo bien
hecho.

Entrevista de trabajo: El viernes 21 de mayo, Sue Schoolcraft de la Diócesis de Yakima, Chris
Mertens, el diacono Bill, el diacono Juan y yo entrevistamos a un candidato para el puesto de
contabilidad de libros en nuestra parroquia. En los últimos dos meses hemos tenido más de 8
solicitantes para el puesto. Espero que para el mes de junio tengamos un nuevo contador(a).
Quiero agradecer a todos los que participaron en las entrevistas y un agradecimiento especial a
Sue Schoolcraft, directora financiera de la Diócesis de Yakima. Ella ha sido fundamental en el
proceso de contratación de un nuevo contable.

PREPARES-Bolsas de suministros para bebés y grupos de apoyo para madres jóvenes: Si
usted conoce a algún familiar o conocida que está embarazada o tiene un hijo menor de 5 años y
necesita suministros básicos, PREPARES puede ayudarlo(a). Además, PREPARES puede ayudar
a los padres jóvenes con sus muchas emociones y miedos. Caridades Católicas ofrece grupos de
apoyo semanales de 90 minutos: lugares seguros para que las madres jóvenes embarazadas se
sientan seguras y apoyadas. La ubicación para padres y madres que necesitan suministros básicos
y para grupos de apoyo para madres jóvenes está ubicada: 803 W. Vineyard Drive, Kennewick.
O llame al 509-946-4645 para hablar con alguien en inglés o español. Muchas gracias a todos los
voluntarios de nuestra parroquia que ayudan a este ministerio, especialmente a Lupita Castellano
que ha donado cientos de pañales para bebés a PREPARES.

Actualización de COVID-19: Como muchos de ustedes escucharon, los CDC hicieron un
anuncio con respecto a los protocolos COVID19. Nuestra Diócesis está revisando las pautas para
la fe y las reuniones religiosas. Mientras tanto, siga los protocolos existentes (máscaras,
distanciamiento social y coro con cubrimientos faciales) con la excepción de que no es necesario
que se registre cuando asista a misa. Les recuerdo que es nuestra responsabilidad cuidar del bien
común de los demás; especialmente a los más vulnerables. Esto significa que las personas deben
quedarse en casa si no se sienten bien. Los próximos cambios indican que nos estamos acercando
al final de la pandemia, ¡lo que nos da a todos una gran esperanza! Gracias por su continua
diligencia en proporcionar un ambiente seguro para la adoración durante estos tiempos
desafiantes. Todos aprecian mucho sus esfuerzos y cooperación.



Semana Siguiente

Ordenación al Sacerdocio en la Diócesis de Yakima: Felicitaciones al Diácono Eduardo
Chávez y al Diácono Michael Kelly quienes serán ordenados sacerdotes para la Diócesis de
Yakima el viernes 28 de mayo. La Misa de ordenación comenzará a las 6 pm en la Iglesia de la
Sagrada Familia en Yakima. Para hacer reservaciones, visite el sitio web de la diócesis,
yakimadiocese.org

Se invita a todos los fieles a participar de la misa transmitida en vivo en línea y a agregar sus
oraciones de acción de gracias a Dios por los nuevos sacerdotes de este año. Estamos
agradecidos por la fe y la dedicación de estos hombres, y les aseguramos nuestras oraciones y
mejores deseos a medida que comienzan a servir a los fieles de la Diócesis de Yakima.


