
Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 25 de septiembre del 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente

Semana Anterior

Venta de jardín parroquial: El viernes 17 de septiembre y el sábado 18, tuvimos nuestra venta
de jardín anual de otoño de San José. A pesar de la lluvia del sábado por la mañana, mucha gente
vino a comprar nuestros productos. La venta fue un gran éxito, recaudando más de $ 20, 000.
Todas las ganancias beneficiarán a nuestra parroquia y escuela. Una vez más, agradezco a todos
los voluntarios, especialmente a los que instalaron y limpiaron. Un agradecimiento especial a
Theresa Thomas y John Ryther.

La rifa 50/50: En la misa de las 11:00 am el 19 de septiembre, un niño sacó el boleto ganador
para la rifa 50/50. Felicitaciones a Ben Stewart, quien tuvo el boleto ganador ($ 1150). Las
ganancias de la rifa ayudarán a nuestros candidatos de la confirmación en ingles a pagar su
retiro.

Educación religiosa: Las clases de educación religiosa en inglés (grados K-6) comenzaron el
miércoles 22 de septiembre de 6:15 pm a 7:15 pm en las aulas de la escuela. Cada semana, los
padres están invitados a Dillon Hall durante el tiempo de clase para el compañerismo y una breve
presentación sobre las lecturas bíblicas del próximo domingo. Padres, vengan a conocer a otros
padres.
El sábado 25 de septiembre continuaran las clases de Educación Religiosa en español con su
segunda sesión, de 10:30am a 12:00 pm, en las aulas de la escuela. También el sábado 25 de
septiembre se dio comienzo con las clases de confirmación en es español, teniendo dos grupos:
Primer año de confirmación de 9:00 a 10:30am primer grupo y segundo grupo de 10:30am a
12pm en la oficina parroquial planta alta. Las clases para el segundo año de confirmación se
llevaron a cabo en el edificio A de la escuela: 9am a 10:30am y de 10:30am a 12pm. Padres,
estoy agradecido por su compromiso con la formación en la fe de sus hijos.

Celebran los diáconos y sus esposas: El viernes 24 de septiembre, los diáconos Juan García y
su esposa Yolanda, Gustavo Valdivia y su esposa Irma, Herman Farias y su esposa Maricela, Bill
Mich y su esposa Margot, el padre César y yo nos reunimos para celebrar el vigésimo quinto
aniversario de la ordenación del diácono Bill al diaconado permanente. La generosidad y
amabilidad de los diáconos y sus esposas hacen posible las muchas horas de servicio que donan a
la parroquia. El Señor ha bendecido a la parroquia de San José con el apoyo de estos generosos
hombres y mujeres.

Oraciones: El sábado 18 de septiembre el P. Reilly compartió con la comunidad su estado de
salud actual. Desafortunadamente, su cáncer ha empeorado. El miércoles por la mañana, el P.
Riccardo también tuvo un fuerte dolor de cabeza que le hizo perder la vista, luego de varias
pruebas en la clínica le dijeron que era una migraña severa. Por favor, mantenga a todos nuestros
sacerdotes en sus oraciones en especial al P. Reilly y al P. Riccardo.



Semana Siguiente

Encuesta de la parroquia: El lunes 27 de septiembre, los miembros del consejo parroquial y yo
tendremos una reunión en Zoom con Jeffry Odell Korgen para compartir los datos recopilados de
las encuestas de la comunidad. Les agradezco a todos los que participaron en la encuesta
parroquial de San José. Tuvimos una gran respuesta de los feligreses, con más de 700
participantes.

Convocatoria de sacerdotes: Desde el martes 28 de septiembre hasta el viernes 1 de octubre, los
padres Cesar, Riccardo, Reilly y yo nos reuniremos con los otros sacerdotes de la Diócesis de
Yakima y el obispo Tyson para nuestra convocatoria anual en el Holiday Inn en Richland. Este
año los sacerdotes explorarán y considerarán el liderazgo de servicio y la liturgia en un mundo
post-COVID19. Nuestros presentadores invitados incluirán al Sr. Jeffrey Korgen y Mons. Kevin
Irwin. Además, tendremos la oportunidad de discutir importantes asuntos comerciales
diocesanos, compartir la fraternidad sacerdotal, orar juntos y felicitar a nuestros hermanos
sacerdotes que están celebrando sus aniversarios de su ordenación.

Octubre, el mes del Rosario: Por tradición, la Iglesia Católica dedica cada mes del año a ciertas
devociones. El mes de octubre está dedicado al Santo Rosario, una de las devociones católicas
más conocidas. El 7 de octubre es la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Rezaremos el rosario
como comunidad todos los días antes de la misa de las 8:30 am, de lunes a sábado, en la Iglesia
Pequeña. Los domingos rezaremos el rosario antes de las misas de 9:00 am y 1:00 pm. Si no
puede venir a la iglesia a rezar el rosario, hágalo en casa durante el mes de octubre.
Oremos juntos:

1. Por las intenciones del Santo Padre Francisco, para que todos los bautizados puedan
participar en la evangelización siendo testigos del Evangelio con su vida.

2. Por el fin de la pandemia del Covid19.
3. Por el éxito del plan pastoral de cinco años en nuestra parroquia.
4. Por la protección de la vida humana desde el momento de la concepción hasta la

muerte natural y por el respeto a la dignidad a la vida humana.

Mes del Respeto a la Vida: Cada octubre es también el mes del Respeto a la Vida, en nuestra
diócesis y en todo Estados Unidos. La misión de este mes especial es considerar más
profundamente el valor de la vida humana y reflexionar sobre cómo construir una cultura que
proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Respetar la vida es multifacético,
incluidos los problemas del aborto (comienzo de la vida), el suicidio asistido (final de la vida), el
cuidado de crianza, la falta de vivienda, la trata de personas, la migración, el cuidado de la
creación y la pena de muerte.

Retiro de luz curativa: El sábado 2 de octubre, nuestra parroquia organizará un retiro de luz
curativa en la iglesia pequeña de 8:30 am a 5:30 pm (ingles) El retiro de un día ofrece un entorno
de apoyo, confidencial y sin prejuicios donde mujeres y hombres pueden expresar, liberar y



reconciliar las emociones dolorosas posteriores al aborto para comenzar el proceso de
restauración, renovación y curación.


