Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 9 de mayo, 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente
Semana Anterior
Semana de agradecimiento a los maestros: como parte de la semana de agradecimiento a los
maestros, celebramos a nuestros maestros de nuestra escuela del 3 al 7 de mayo. Los maestros
desempeñan un papel fundamental en la educación y formación de nuestros niños, los futuros
líderes de nuestro país. Estos profesionales amables, pacientes, trabajadores, dedicados y
comprensivos ayudan a moldear a nuestros niños y los guían en direcciones positivas,
especialmente en la fe cristiana. Confiamos a nuestros hijos con maestros, y estos afectan sus
vidas a diario. No importa dónde estemos en la vida, un maestro nos ha influido. El tema de la
escuela fue "¡Bienvenidos a su Semana Mágica!" ¡y el miércoles los estudiantes vistieron su
mejor atuendo de Disney! Gracias a los miembros de PTO por organizar esta semana. Los
maestros realmente sintieron el amor tanto de nuestra escuela como de la comunidad parroquial.
Coronación de mayo: El fin de semana pasado tuvimos la coronación anual de María en nuestra
parroquia. Un agradecimiento especial a todos los niños que coronaron a Nuestra Señora en cada
Misa. También agradezco a los voluntarios (as) que decoraron la estatua.
Rosario durante el mes de mayo: Durante el mes de mayo rezaremos el rosario como
comunidad todos los sábados a las 9:00 am frente a la gruta de Nuestra Señora justo afuera de la
iglesia chica. Todos son bienvenidos.
Almuerzo con el sacerdote del área: el miércoles 5 de mayo, el padre Robert Turner recibió a
los sacerdotes del área de Tri-Cities para almorzar en el restaurante Chapala aquí en Kennewick.
Este evento nos dio a los sacerdotes la oportunidad de pasar tiempo con nuestros sacerdotes
vecinos y despedirnos del Padre Rex Familiar por su excelente servicio como capellán de
hospital en el área de Pasco. Que la bendición del Señor este con el Padre Rex mientras le
deseamos lo mejor en su nueva asignación.
Seminarista Ethan Pfeifer: El domingo 9 de abril, nuestro seminarista Ethan, que está con
nosotros desde octubre pasado, nos dejará para comenzar una nueva misión. Este verano
trabajará con los trabajadores migrantes en Yakima. Luego reanudará sus estudios filosóficos en
el seminario de Monte Ángel en Oregón. Si lo ven durante el fin de semana, agradézcale por su
trabajo aquí en nuestra parroquia. Ha sido una gran adición al personal de la parroquia y a
diferentes ministerios durante los últimos meses. Un agradecimiento especial a Ethan por su
trabajo, especialmente por su ayuda en la transmisión en vivo de las misas entre semana, así
como por supervisar a los muchos voluntarios que ayudaron cada fin de semana a registrar a las
personas para la misa y asegurarse de que se siguieran los protocolos COVID-19 para seguridad
de toda la comunidad. En nombre de nuestra comunidad parroquial, le agradezco sinceramente a
Ethan por su tiempo con nosotros. Continúen orando por él mientras continúa discerniendo su
llamado al sacerdocio.

Voluntarios: Seguimos necesitando voluntarios para cada Misa antes y después. Necesitamos
feligreses que puedan donar su tiempo para registrar a los feligreses cuando vienen a Misa y para
desinfectar todas las bancas y el santuario principal después de cada Misa. Estoy muy agradecido
con Ethan y los muchos voluntarios que continúan ofreciendo su tiempo y su talento cada fin de
semana. Sin embargo, todavía necesitamos más voluntarios. Por favor llame a la oficina
parroquial (509) 586-3820 si está interesado en este ministerio para que podamos continuar
manteniendo seguros a nuestros feligreses.
Semana Siguiente
Retiro de sacerdotes: Nuestro retiro anual de sacerdotes está programado para el lunes 10 de
mayo al viernes 14 de mayo. Los padres Riccardo, Cesar y yo estaremos en el retiro durante el
día. Seguiremos celebrando las misas matutinas y vespertinas durante la semana. Por favor,
manténganos en sus oraciones mientras participamos en este retiro. Nuestro retiro será dirigido
por Reverendísimo Daniel E. Flores, Obispo de Brownsville, Texas desde 2009. El recibió una
Maestría en Divinidad en 1987 del Holy Trinity Seminary. En 1988, fue ordenado sacerdote de la
Diócesis de Corpus Christi. Recibió su S.T.D. Licenciado en la Pontificia Universidad de Santo
Tomás de Aquino en 2000 y regresó a Corpus Christi como Canciller de la Diócesis. En agosto
de 2001, se desempeñó en la Arquidiócesis de Galveston-Houston como miembro de la facultad
de formación y luego se desempeñó como Vicerrector del Seminario St. Mary. También formó
parte del cuerpo docente de la Escuela de Teología de la Universidad de St. Thomas. En octubre
de 2006, fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Detroit y sirvió hasta que fue
nombrado Sexto Obispo de Brownsville el 9 de diciembre de 2009. El Obispo Flores es un ex
miembro del Comité de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. Migración y en febrero de
2017 organizó una reunión de obispos a lo largo de la frontera entre Texas y México.
Actualmente se desempeña en tres comités de la USCCB: Comunicaciones; Doctrina; y
Evangelización y Catequesis. Tenemos la bendición de tener al obispo Flores como nuestro
maestro de retiro.
Ordenaciones de diáconos: felicitaciones a Gene Ockinga de la iglesia católica San José en
Wenatchee y a nuestro seminarista Christian Melendez-Cruz, que serán ordenados diáconos el
viernes 14 de mayo a las 6 p.m. en la iglesia San José, 625 S. Elliott Ave., Wenatchee. Pido a
nuestra comunidad que continúe orando por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Por
favor, ofrezca sus oraciones por Gene mientras se prepara para el servicio como diácono
permanente y por Christian por su último año de estudios y preparación para el sacerdocio.

