
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José 
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor 
Fecha: 19 de septiembre del 2021 
Semana Anterior/Semana Siguiente 
 
Semana Anterior  
 
Nuevo Decreto que Modifica las Directivas Pastorales de COVID-19: El viernes 10 de 
septiembre del 2021, el Obispo Joseph Tyson emitió el siguiente decreto, principalmente con 
respecto a la dispensa de la obligación de asistir a Misa el domingo y la recepción de la Preciosa 
Sangre a los Fieles. 
 
De acuerdo con el Canon 223 (CIC), yo, el Reverendísimo Joseph J. Tyson, Obispo de 
Yakima, por el presente decreto lo siguiente: 
 
Obligación dominical 
 
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical, que estaba programada para finalizar 
el domingo 19 de septiembre de 2021, se ha extendido hasta el primer domingo de Adviento, 28 
de noviembre de 2021, a menos que se considere necesaria una extensión adicional debido a la 
situación en curso. Pandemia de coronavirus COVID-19. Continuaremos ofreciendo transmisión 
en vivo de la misa de 11:00 am y 1:00 pm todos los domingos para que aquellos que no pueden 
asistir a la misa, o que eligen no hacerlo, puedan acercarse a Cristo a través del ministerio de 
nuestra sacerdotes, diáconos y programas parroquiales. 
 
Comunión bajo ambas especies 
La recepción de la Preciosa Sangre por los Fieles, que será restaurada a partir del domingo 19 de 
septiembre, ahora será restaurada el domingo de Pascua, 17 de abril de 2022. 
 
Cubrimientos faciales 
Continuaremos siguiendo la guía de cobertura facial emitida por la Oficina del Obispo el 20 de 
agosto de 2021, hasta que el estado finalice el requisito establecido el 19 de agosto de 2021. 
 
Procedimientos en caso de contagio de COVID-19 en misa 
 
En el caso de que un empleado, voluntario o feligrés que haya asistido a la misa informe que ha 
dado positivo por COVID-19, seguiremos estos procedimientos: 
 

• Recopilaremos información relacionada con la fecha, la hora, el sitio y las personas con las 
que la persona tuvo interacciones. 

 
• Comunicarnos con el departamento de salud local para determinar los próximos pasos con 

las personas que tuvieron contacto con la persona y recomendaciones sobre la limpieza. 
 

• Comunicarnos con la Diócesis para discutir los requisitos del departamento de salud y los 
próximos pasos para la comunicación parroquial, limpieza de edificios, etc. 



 
Estas directivas permanecerán vigentes en la Diócesis de Yakima hasta que sean revocadas total o 
parcialmente. 
 
Diacono Bill: El martes 14 de septiembre, el Diacono Bill celebró el vigésimo quinto aniversario 
de su ordenación al diaconado permanente. Diácono Bill, ¡un multos annos! Y que la bondad de 
Dios te acompañe todos los días de tu vida. Dios te bendiga y te mantenga a salvo en la palma de 
su mano. ¡Felicitaciones y mis    v mejores deseos! 
 
Venta de jardín: El viernes 17 de septiembre y el sábado 18 de septiembre se llevó a cabo la venta 
de jardín de otoño de la parroquia de San José en el estacionamiento de la escuela y en el PAC. 
¡Una vez más fue un gran éxito! Agradezco a Theresa Thomas y John Ryther que donan muchas 
horas a esta recaudación de fondos cada otoño y primavera. Gracias también a todos los voluntarios 
que recolectaron, clasificaron y organizaron todas las cosas; durante la semana anterior a la venta, 
a los que trabajaron muchas horas los viernes y sábados y a todas las personas que donaron 
artículos. 
 
Rifa dominical: Los candidatos a la Confirmación realizaron una rifa 50-50 el domingo 19 de 
septiembre. Las ganancias de la venta de boletos para la rifa se utilizarán para el retiro anual de 
los candidatos. Felicitaciones al ganador y gracias a todos los jóvenes y padres que ayudaron con 
esta recaudación de fondos. 
 
Domingo de catequesis: El domingo 19 de septiembre, reconocimos la dedicación de los 
catequistas que sirven a nuestra familia parroquial, los que enseñan en nuestra escuela católica y 
en nuestras clases de educación religiosa. Este año tenemos alrededor de 900 estudiantes en nuestra 
escuela y programas de educación religiosa. Honramos a los maestros por ayudar a los padres y 
tutores, los primeros verdaderos catequistas, a compartir la fe con la próxima generación de la 
Iglesia. 
 
 
Semana Siguiente 
 
Día de la liturgia para sacerdotes y diáconos: El viernes 24 de septiembre, el padre César, 
nuestros diáconos y yo asistiremos al día anual de educación continua de otoño sobre liturgia. La 
diócesis ha invitado a hablar al abad Jeremy Driscoll, OSB, de Mount Angel Abbey en Oregon. 
Esperamos que este taller nos ayude a preparar liturgias para nuestra parroquia. 


