Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Parroco
Fecha: 1 de mayo, 2021
Semana Anterior, Semana Siguiente
Semana Anterior
Capilla de Adoración - El 1 de mayo al mediodía, en la fiesta de San José Obrero, la parroquia
reanudó la Adoración Perpetua en nuestra Capilla de Adoración. Desafortunadamente, debido a
las restricciones actuales del COVID19, solo aquellos adoradores con Horas Santas y códigos
programados tendrán acceso a la Capilla. No podemos aceptar visitantes por ahora, pero todavía
hay espacio/horas sin adoradores. ¡Esperamos que te inscribas para tu mejor experiencia cara a
cara, una hora con Jesús, presente en el Santísimo Sacramento! Llama a Carol al 509-582-5011 o
para español a Delmi al 509-528-8896; Para registrarte y así obtener el código de acceso.
El jueves 29 de abril fue el último día de Adoración en la Iglesia Chica. Gracias a todos los que
hicieron posible la Adoración del jueves durante los últimos meses, especialmente a nuestros
sacerdotes. Que Dios los bendiga por su apoyo, oración y servicio.
Adoración perpetua - "¿Qué es la Adoración Eucarística?" Esa es una pregunta que a menudo
escuchamos de aquellos que son nuevos en la fe o que buscan formas de profundizar su relación
con Jesucristo. La Adoración Eucarística es una forma de estar presente con el Señor y concentrarte
en escuchar activamente su palabra a través de la oración.
Durante la Adoración Perpetua, como se practica en nuestra parroquia, la Hostia Eucarística,
expuesta en una custodia, está en constante compañía de los fieles, las 24 horas del día, los siete
días de la semana. La Adoración Perpetua comenzó en la Parroquia de San José hace unos 25 años.
En los últimos años, hemos escuchado de muchos adoradores agradecidos por este tiempo íntimo
con Jesús. Valoran la oportunidad de reflexionar en el ambiente de oración de nuestra Capilla de
Adoración. También hemos escuchado cuánto extrañaron ese momento durante la pandemia. Este
tiempo de oración personal y adoración ha ayudado a los miembros de la comunidad a discernir lo
que Dios quiere para ellos. Y ha ayudado a hombres y mujeres a discernir sus vocaciones en la
vida. Como fruto de la Adoración Eucarística en San José, nuestra diócesis ha sido bendecida con
tres sacerdotes y un seminarista actual de nuestra comunidad. Una persona dijo: “¡La Adoración
Perpetua es asombrosa!” La parroquia de San José realmente trabaja arduamente para brindar
oportunidades para que todos crezcan en la fe ".
El Santo Rosario durante el mes de mayo - el sábado 1 de mayo, nuestra familia parroquial
tendrá la oportunidad de rezar el Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María afuera de la
Iglesia Chica a las 9:00 am. El rosario será multilingüe comenzaremos con el primer misterio en
inglés, el segundo misterio en vietnamita, el tercer misterio en español, el cuarto misterio en tagalo
y el quinto misterio en birmano. Continuaremos rezando el rosario todos los sábados durante el
mes de mayo a las 9:00 am afuera de la Iglesia Chica. Mayo es el mes tradicionalmente dedicado
a la Santa Madre de Dios y todos están invitados y los animamos a honrar a la Santísima Virgen
María participando en esta gran devoción. Rezaremos por las intenciones del Santo Padre
Francisco durante el mes de mayo: “Por los responsables de las finanzas que trabajan con los
gobiernos para regular el ámbito financiero y proteger a los ciudadanos de sus peligros. El 29 de

mayo la intención de este Santo Rosario es para todos nuestros hombres y mujeres de nuestras
Fuerzas Armadas que tanto se han sacrificado para mantener la libertad de Estados Unidos. Dios
los bendiga a todos. Cada mes.
Vacaciones - El padre Cesar está de vacaciones. Está visitando a su mamá en San Luis Potosí
México. Regresará el 7 de mayo del 2021. Por favor, manténgalo en sus oraciones.
Confesiones - Hemos actualizado nuestro horario para el Sacramento de la Reconciliación. Las
confesiones ahora se llevarán a cabo de 4:00 pm a 5:00 pm todos los sábados dentro de la Iglesia
Grande. Si no puede venir en este horario por cualquier motivo, comuníquese con la oficina
parroquial al 509-586-3820 para hacer una cita con uno de nuestros sacerdotes para la confesión.
Escuela Saint Joseph - Ahora estamos inscribiendo estudiantes para el próximo año escolar.
Actualmente tenemos vacantes en preescolar y grado 6. Si su estudiante ya está inscrito para el
próximo año escolar, por favor invite a otra familia a inscribirse y recibirá un descuento de
$100.00 en su matrícula.
Venta de jardín - El jueves, viernes y sábado, regresó la querida tradición parroquial: la venta
gigante de jardín de la primavera. Gracias a todos los que ayudaron con la instalación de carpas,
organización, venta y limpieza. ¡No podríamos haberlo hecho sin ti! Muchas gracias al equipo
de Mujeres de San José y a todos los voluntarios que ayudaron durante el evento. ¡Fue un gran
éxito!
Papa Francisco - El Papa Francisco nos pide que oremos por aquellos que arriesgan sus vidas
mientras luchan por los derechos humanos fundamentales. El mes pasado, el Papa Francisco dijo:
“La defensa de los derechos humanos fundamentales exige valentía y determinación. Me refiero
a combatir activamente la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, tierra y vivienda y la
negación de los derechos sociales y laborales. A menudo, en la práctica, los derechos humanos
fundamentales no son iguales para todos. Hay personas de primera, segunda y tercera clase y las
que son desechables. ¡No! ¡(Los derechos) deben ser iguales para todos! En algunos lugares,
defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin un juicio. O podría
significar calumnia. Todo ser humano tiene derecho a desarrollarse plenamente, y este derecho
fundamental no puede ser negado por ningún país. Oremos por quienes arriesgan su vida
luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, regímenes autoritarios e incluso en
democracias en crisis, para que vean su sacrificio y su trabajo dar frutos abundantes”.
Semana Siguiente
Visitantes - El jueves 6 y sábado 8 de mayo estarán de visita los diáconos Michael Kelly y Lalo
Chávez, alojados en la nueva rectoría (antiguo convento). Los diáconos Michael y Lalo estarán
trabajando en línea y terminando sus estudios antes de ser ordenados al sacerdocio en nuestra
Diócesis de Yakima. Sus ordenaciones se llevarán a cabo el viernes 28 de mayo a las 7:00 pm en
la parroquia de la Sagrada Familia en Yakima. Por favor, deles una cálida bienvenida si los ve en
la misa o en nuestro campus parroquial. Continúe orando por nuestros diáconos mientras se
preparan para la ordenación al sacerdocio.

