Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 29 de mayo, 2021
Semana Pasada/ Siguiente Semana
Semana Pasada
Actualización de los protocolos de Covid 19: después de consultar el 19 de mayo con los
vicarios de la Diócesis y el Comité Ejecutivo del Consejo de Sacerdotes, el obispo Joseph Tyson
ha pedido que las parroquias no realicen cambios importantes en la celebración de las misas
hasta al menos el 1 de julio. Es entonces cuando el gobernador Jay Inslee anticipa una reapertura
total del estado que debería traer un alivio significativo de las restricciones actualmente vigentes
para proteger al público durante la pandemia de COVID-19.
Brevemente, mantener el "status quo" significa seguir las pautas de la Fase 3 para los servicios
religiosos, incluidos los límites de ocupación del 50 por ciento para misas en interiores; el uso
de máscaras; y desinfección de las instalaciones de la iglesia después de que concluyan los
servicios. La comunión seguirá distribuyéndose solo en la mano, y solo bajo la especie de Pan.
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical permanece en vigor.
Después de escuchar a los vicarios y al comité ejecutivo, el obispo Tyson concluyó que sería
difícil para las parroquias implementar secciones "vacunados" y "no vacunados" en las iglesias
que permitan a los feligreses completamente vacunados quitarse las máscaras durante el culto u
otros eventos en la iglesia.
"Es importante que estemos lo más unidos posible cuando oramos juntos", dijo el obispo Tyson.
"A veces eso significa que tenemos que hacer sacrificios". Si bien el obispo continúa alentando a
los católicos a vacunarse y ha afirmado que es moralmente permisible recibir cualquiera de las
vacunas disponibles actualmente, la diócesis no impondrá la vacunación como una obligación
para que los feligreses puedan asistir a misa.
Con gran esperanza, nos acercamos al final de la pandemia. Continúe con su diligencia para
proporcionar un entorno seguro para la adoración.
Escuela Católica San Jose - El miércoles 26 de mayo, el padre César, el diácono Michael Kelly,
el diácono Lalo Chávez y yo jugamos un partido amistoso de baloncesto 3 contra 3 contra los
ganadores del torneo de baloncesto de este año en la escuela. El juego de baloncesto fue una
forma de acercarse y hacerles saber a los estudiantes que los sacerdotes son personas normales y
accesibles que disfrutan de los pasatiempos, los deportes, la diversión y muchas risas. No pasó
mucho tiempo antes de que el juego entre los estudiantes y los sacerdotes, que se llamaban a sí
mismos equipo de Dios, pasara de un juego amistoso de aros a un partido competitivo que
resultó en una victoria de 8 - 7 para los estudiantes de St Joseph. Quiero agradecer a Jack Aitoro
nuestro maestro de fisica y director Perry Kelly que organizó el evento. Todos se divirtieron
mucho en el juego.

Ordenaciones sacerdotales — En la templo de la Sagrada Familia el viernes 28 de mayo, el
obispo Joseph Tyson ordenó al diácono Michael Kelly y al diácono Lalo Chavez como
sacerdotes de la Diócesis de Yakima. El Rev. Juan Vértiz del Seminario Hispano de Santa María
de Guadalupe en la Ciudad de México y el Rev. Ezequiel Sánchez del Seminario Mundelein en
Illinois viajaron a Yakima para la ordeancion. Estamos agradecidos por la fe y la dedicación de
los sacerdotes recién ordenados, y les aseguramos nuestras oraciones y mejores deseos en su
ministerio sacerdotal. Continúe orando por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Rosario multilingüe - El sábado 29 de mayo rezamos el último rosario durante el mes de mayo
frente a la Gruta de Nuestra Señora, la Virgen María, que se encuentra en el lado sur de la Iglesia
Pequeña. Gracias a todas las personas que se acercaron todos los sábados a rezar. Un
agradecimiento especial a los miembros de nuestras diferentes comunidades que rezaron el
rosario en coreano, birmano, tagalo, español e inglés. Damos un agradecimiento especial a la
protección de María por nuestra comunidad de San José, y le pedimos continúe guiándonos
mientras seguimos a su Hijo, como discípulos fieles.
Padre Riccardo Keolker - El Padre Riccardo tomará unas cortas vacaciones del 1 al 8 de junio.
La reflexión sobre la liturgia dominical del miércoles 2 de junio será presentada en línea por el
padre Felipe y el padre Cesar. Un agradecimiento especial al Padre Riccardo por su gran trabajo
en la parroquia. Estamos muy agradecidos por sus reflexiones sobre la liturgia y las misas
dominicales. Su sabiduría y guía espiritual han sido fundamentales para la formación de los
feligreses de San Jose.
Padre John Vogl - El padre Vogl estará ausente del 1 al 20 de junio. Este “pescador de hombres”
pasará 20 días en el centro de Oregon capturando peces. Estamos agradecidos por su arduo
trabajo y su apoyo en la nuestra parroquia.
Procesión de Corpus Christi: el sábado 5 de junio, tendremos nuestra primera Procesión
Eucarística anual organizada por feligreses católicos del área de Tri-Cities. La procesión
comenzará después de la misa de las 8:00 am en la iglesia de San Patricio. La ruta de la
procesión, de aproximadamente 1 milla de largo, se recorrerá en el sur de la 14th avenida hasta el
Memorial Parque de Pasco's; Habrá pausas en el parque para oración y adoración. La procesión
terminará en la parroquia para la bendición final. Todos están invitados a este maravilloso evento
en el que honramos a nuestro Señor Jesús en el Santísimo Sacramento. Agradecemos al P. Robert
Turner, párroco de la parroquia de San Patricio, por coordinar este evento.
Graduación del octavo grado de la escuela de San Jose: el viernes 4 de junio tendremos una
ceremonia de graduación en persona para nuestros estudiantes de octavo grado y sus familias.
Estamos muy contentos de compartir la emoción de los graduados de este año y les deseamos lo
mejor para sus próximas aventuras académicas. Aunque COVID 19 volvió a hacer de este un año
muy difícil, los estudiantes han sido grandes ejemplos de fe, esperanza y amor. Además,
continuaron creciendo en mente, cuerpo y espíritu. ¡Felicitaciones, estudiantes de octavo grado,
por el trabajo bien hecho!

