
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José 
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor 
Fecha: 11 de septiembre del 2021 
Semana Anterior/Semana Siguiente 
 
Semana Anterior  
 
Escuela Católica San José: El martes 7 de septiembre, los estudiantes de octavo grado de nuestra 
escuela estuvieron en un retiro de 3 días en Lutherhaven Camp a orillas del lago Coeur d’Alene. 
Los estudiantes pudieron experimentar a Dios en la naturaleza y entre ellos. El objetivo del retiro 
era que los jóvenes vieran la importancia de actuar según las palabras de Dios y seguir su voluntad 
para sus vidas. Pude estar con ellos un día completo. Celebré los Sacramentos de la Reconciliación 
y la Sagrada Eucaristía y expuse el Santísimo Sacramento. Gracias a Catherine Valiant, nuestra 
maestra de octavo grado, quien dirigió el retiro y a los padres que la ayudaron. 
 
Encuesta Parroquial: Gracias por participar en la Encuesta Parroquial. El Consejo Parroquial y 
yo usaremos sus respuestas para desarrollar una visión y metas para nuestra parroquia durante los 
próximos cinco años. En la actualidad, tenemos alrededor de 700 respuestas. ¡Queremos escuchar 
a todos! Si aún no ha respondido a esta breve encuesta, inicie sesión en nuestro sitio web (stjoseph-
kennewick.org) Debajo de la foto de la estatua de San José, vea el título "Encuesta de visión y 
metas" y haga clic en el mensaje para Responda la encuesta en inglés o español o puede obtener 
una copia impresa en el vestíbulo. 
 
Comité de Bienvenida: Nuestro Comité de Bienvenida continúa con su iniciativa de llegar a los 
feligreses registrados. Espere una llamada telefónica en las próximas semanas para ver cómo está 
usted y su familia. También escucharan peticiones por las cuales a usted le gustaría que los 
sacerdotes y la comunidad oren. Agradezco a los miembros del comité por su tiempo y esfuerzo 
para dar la bienvenida a las personas a una participación en la parroquia. Si aún no está registrado 
en nuestra parroquia, hágalo en el sitio web de nuestra parroquia (stjoseph-kennewick.org) 
 
Campaña Católica Anual 2021: Nuestra meta parroquial para la Campaña Católica Anual (ACA) 
2021 es $147,114.00 - La cantidad prometida para este año es $ 150,658.50 y la cantidad recaudada 
hasta ahora es $ 133,523.67. Nuestros donantes son 430 personas y familias. Gracias por sus 
donaciones. Si no ha cumplido con su compromiso este año, tiene hasta finales de octubre. Nos 
faltan $ 13,591.00 dólares. ¡Estamos casi alli! Gracias por tu generosidad. 
 
Capilla de la Adoración: Nos preocupamos por su salud y la salud de toda la comunidad 
parroquial de San José. En consecuencia, hemos tomado una decisión muy difícil, a partir del 
domingo 12 de septiembre, los visitantes volverán a estar restringidos a la Capilla de la Adoración. 
Queremos asegurarnos de que los adoradores programados puedan mantener la Adoración 
Perpetua a pesar de la presencia continua del virus COVID19 entre nosotros y la próxima 
temporada de resfriados y gripe. Pero la iglesia pequeña, que permite el distanciamiento social, 
estará abierta para la oración personal y en silencio de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. 
 
 
 



Semana Siguiente 
 
Venta de jardines parroquiales: El lunes 13 de septiembre, las Mujeres de San José comenzarán 
a prepararse para la venta anual de jardines de otoño que se llevará a cabo el viernes 17 de 
septiembre y el sábado 18 de septiembre. Necesitan voluntarios para ayudar a preparar y trabajar 
durante la venta de garaje. Este evento es una gran recaudación de fondos que beneficia a nuestra 
parroquia y promueve la comunidad con nuestros vecinos. Por favor sepa que seguiremos todas 
las pautas y protocolos dados por el Departamento de Salud del Condado de Benton y la Diócesis 
de Yakima. Espero que puedas participar. Agradezco a todos los voluntarios y personas que han 
recibido artículos donados durante el año. 
 
RICA: RICA, es una abreviatura del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Es el proceso por 
el cual los no católicos ingresan a la fe católica. Para convertirse en católico, debe comprender las 
enseñanzas de la Iglesia, creer en esas enseñanzas y ser bautizado en la fe católica. El lunes 13 de 
septiembre comenzará el programa de RICA en inglés. El 5 de octubre comenzaremos RICA en 
español. Si usted o alguien de su familia necesita los sacramentos del Bautismo, la Confirmación 
o la Primera Comunión, este programa es para usted. Si ya ha sido bautizado y criado en una 
comunidad de fe diferente, pero quiere convertirse en católico, RICA también es para usted. 
Actualmente, tenemos alrededor de 35 personas registradas para los programas de inglés y español. 
Gracias nuevamente, Amalia del Pozo y Susan Marsh, por organizar los programas de RICA. 
 
Domingo de Catequesis: El domingo 19 de septiembre la Iglesia celebrará el Domingo de 
Catequesis con el tema "Di la Palabra y mi alma será sanada". El tema de este año reconoce 
que nuestro mundo necesita sanación. El Domingo de Catequesis es una oportunidad para 
agradecer a nuestros catequistas por el trabajo que realizan. Tenemos alrededor de 900 estudiantes 
que reciben catecismo en los edificios de nuestra iglesia: más de 300 estudiantes en nuestra escuela 
católica y más de 600 estudiantes en nuestros programas de educación religiosa en inglés y español. 
Necesitamos mostrar nuestro agradecimiento por nuestros maestros de escuela y a nuestros 
catequistas parroquiales que comparten su tiempo y talentos para transmitir la fe católica a la 
próxima generación. Por lo tanto, el 19 de septiembre, en la misa de 11:00 am y de 1:00 pm 
agradeceremos a todos nuestros maestros de la catequesis y oraremos por ellos. 
 
El Domingo de Catequesis también brindará una oportunidad para que los catequistas reflexionen 
sobre sus llamados a compartir y vivir su fe. Todos los catequistas serán llamados a ser 
comisionados para su ministerio durante la liturgia eucarística. Los catequistas serán presentados 
y recibirán una bendición especial. Si usted es un catequista, ya sea en la escuela o en uno de los 
programas de educación religiosa, por favor venga a la misa de 11:00 a.m. o a la de 1:00 p.m. El 
próximo domingo 19 de septiembre. 


