Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 4 de septiembre del 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente
Semana Anterior
Nuevos requisitos para cubrirse el rostro: Quiero recordarles que el lunes 23 de agosto se
implementó nuevamente el uso mandatorio de cubre bocas/mascarilla. Todos los feligreses
deben usar cubrimientos faciales adecuados cuando estén en el interior de nuestros
edificios debido al aumento sustancial en el recuento de casos de COVID causado por la
variante Delta. Este requisito se aplica a todos, independientemente del estado de vacunación,
incluidos aquellos que están completamente vacunados. Para ciertas excepciones, visite el sitio
web dioceseyakima.org.
Recaudación de fondos para el retiro de la clase de confirmación: El domingo 29 de agosto,
nuestra clase de confirmación en ingles 2022 tuvo una recaudación de fondos para su retiro
anual. En nombre de TODOS los candidatos a la Confirmación, les agradezco el generoso apoyo
que brindaron a nuestros jóvenes, que se irán de retiro a fines de octubre. Las ventas de paletas
recaudaron un poco más de $ 400 y los boletos de la rifa 50/50 recaudaron alrededor de $ 1600
hasta ahora. Los boletos de la rifa todavía están disponibles a través de Susan Marsh en la
Oficina Parroquial y a través de muchos de nuestros candidatos que pueden estar contactandole.
Por favor, mantenga nuestra clase de Confirmación en sus oraciones.
Encuesta parroquial: El domingo 29 de agosto, el Padre Cesar y yo comenzamos a promover la
encuesta parroquial. La encuesta nos ayudará al consejo parroquial y a mí a desarrollar una
visión y metas para nuestra parroquia durante los próximos cinco años. Espero que todos los
feligreses participen en la encuesta; durante las próximas dos semanas, el enlace para hacer la
encuesta estará en nuestra página de Facebook, nuestro sitio web. También enviaré por correo
electrónico el enlace de la encuesta a nuestros feligreses. Si no ha realizado la encuesta, aquí está
el enlace: https://www.surveymonkey.com/r/7HGYYYW
Un nuevo año académico: El lunes 30 de agosto, nuestra escuela comenzó el nuevo año
académico con una oración y bendición del Padre Cesar. La comunidad escolar dio la bienvenida
a más de 98 nuevos estudiantes. Estos incluyen 38 en los grados K-8 y 60 niños nuevos en
preescolar. El año escolar comienza con una inscripción total de 304 estudiantes en preescolar y
grados K-8, así como numerosos estudiantes para el programa Montessori.
Estoy agradecido con Perry Kelly, director; Trisha Osborn, coordinadora del Centro Infantil,
todos nuestros maestros y voluntarios escolares que trabajaron arduamente para dar la bienvenida
a todos los estudiantes y facilitar la transición para los nuevos niños.
Comité de Bienvenida: El martes 31 de agosto, nuestro Comité de Bienvenida se reunió para
comenzar un maratón de llamadas telefónicas contactando a los feligreses. Espere una llamada

telefónica en las próximas semanas para ver cómo está usted y su familia y si tiene alguna
petición de oración para los sacerdotes o la comunidad. Agradezco a los miembros del comité
por su arduo trabajo en esta iniciativa para dar la bienvenida a las personas a la participación en
la parroquia.
Capacitación para enseñar VIRTUS a los niños: El miércoles 1 de septiembre, como parte de
su educación continua sobre cómo enseñar a los niños y jóvenes adultos un ambiente seguro, 40
maestros de educación religiosa de nuestra parroquia realizaron la capacitación del programa
Virtus: "Protección de los niños de Dios". El Artículo 12 de la Carta de Dallas y las Normas
Esenciales nos llama a esta instrucción, motivados por el amor de Cristo y nuestra profunda
preocupación por todos nuestros niños y jóvenes que participan cada año en nuestros programas.
Quiero agradecer a Amalia Del Pozo y Susan Marsh por elegir maestros de Educación Religiosa
de nuestra comunidad y asegurar su participación en esta capacitación requerida.
El PAC- Gimnasio de la escuela: La semana pasada una familia de nuestra comunidad escolar
pintó el interior del PAC. ¡El gimnasio se ve increíble! Uno de nuestros proyectos futuros es
pintar el exterior y actualizar el sistema de aire acondicionado y la cocina. Agradecemos a Daniel
Marquina, Patricia Arias De Dios, Laura Marquina y David Osorio por donar su tiempo y talento
para pintar el interior del gimnasio.
Semana Siguiente
Retiro Luz Curativa (Healing Light): El domingo 5 de septiembre, encontrará folletos en el
vestíbulo con información sobre el retiro Luz Curativa. El retiro se llevará a cabo en la Iglesia
pequeña el sábado 1 de octubre, comenzando con la misa de las 8:30 am. En este retiro los
participantes encontrarán un lugar seguro para renovar, reconstruir y redimir corazones rotos por
el aborto. Además, ofrecerá a los participantes del retiro un entorno de apoyo, confidencial y sin
prejuicios donde mujeres y hombres pueden expresar, liberar y reconciliar emociones dolorosas
postaborto para comenzar el proceso de restauración, renovación y curación del alma.
Educación religiosa: El martes 7 de septiembre, el programa de educación religiosa en español
comenzará con un programa de orientación para estudiantes y padres. Estamos muy contentos de
dar la bienvenida a más de 300 estudiantes este año. Tendremos alrededor de 200 estudiantes
preparándose para la Primera Confesión y Primera Comunión y alrededor de 100 estudiantes
para la Confirmación. El programa de inglés tendrá su día de orientación el domingo 26 de
septiembre a las 4:00 pm. También esperamos unos 250 estudiantes. Agradezco a Amalia del
Pozo y Susan Marsh y a todos los voluntarios que ayudan a transmitir la fe a la próxima
generación de católicos.

