Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 16 de octubre del 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente
Semana Anterior
Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad: El domingo pasado, el Papa Francisco inauguró
oficialmente el proceso de preparación para el Sínodo de los obispos sobre la sinodalidad del
2023, que explorará y visualizará cómo la Iglesia universal podría caminar mejor unida hacia el
futuro. Haga clic en el siguiente enlace: Walking Together on the Same Road para obtener más
información sobre la celebración con el Santo Padre: Caminando juntos por el mismo camino
este domingo 17 de octubre, en la Catedral de San Pablo en Yakima, el obispo Joseph Tyson
abrirá la fase diocesana del proceso sinodal con Misas especiales a las 11:00 am en inglés y 1:00
pm en español. Todos están invitados y estaremos haciendo oración en todas las misas por el
éxito del proceso del Sínodo.
Ministerio PREPARES: En octubre, la Iglesia Católica en los Estados Unidos celebra el mes
del Respeto por la Vida. El ministerio PREPARES ayuda a tantas mujeres y hombres a elegir la
vida y les ayuda a criar a sus hijos. Aquí en la parroquia de San José en Kennewick, tenemos un
ministerio PREPARES muy activo con voluntarios dedicados que distribuyen pañales, comida,
ropa y otras necesidades esenciales para aquellos que buscan nuestra ayuda. Los voluntarios
también actúan como mentores de madres y padres necesitados. Estamos muy agradecidos por
los servicios que estos feligreses dedicados brindan a este importante ministerio. A pesar de la
pandemia, nuestro ministerio PREPARES ha continuado ayudando a muchas familias en las
Tri-Cities.
Crucifijos Peregrino: Los crucifijos peregrinos continúan rotando entre los hogares de los
feligreses durante una semana a partir de las misas de las 9:00 am y la 1:00 pm. Agradezco a
todos los feligreses que han rezado por las vocaciones durante los dos últimos meses. Cuando los
feligreses llevan los crucifijos a sus hogares como puntos centrales de la oración diaria, el
objetivo es orar por las vocaciones y ayudar a los hombres y mujeres jóvenes a considerar una
vocación sacerdotal o religiosa. Como todos sabemos, las vocaciones comienzan en casa con la
oración. Gracias al Club Serra de las Tri-Cities por proporcionar los Crucifijos Peregrinos y
promover este hermoso ministerio.
Ministerio de Mujeres de San José: El miércoles 13 de octubre, las Mujeres de San José
tuvieron su reunión mensual en la que decidieron proporcionar los fondos para comprar una
cortadora de césped muy necesaria. ¡El diácono Arturo estará feliz con esa compra! Ha estado
cortando el césped con una máquina vieja y tarda mucho en terminar. Además, las Mujeres de
San José también compraron una nueva unidad de calefacción/aire acondicionado para el PAC.
Durante el último año, el PAC solo ha tenido una unidad operativa para proporcionar calefacción
y aire acondicionado para el gimnasio. La nueva unidad reducirá el costo de la electricidad y
distribuirá mejor la calefacción y el aire acondicionado en el PAC. Muchas gracias a las Mujeres
de San José por sus generosos donativos a la parroquia y la escuela.

Carrera divertida en la escuela de San José: El miércoles 13 de octubre, tuvimos el evento
anual carrera divertida de nuestra escuela. Todos los alumnos desde preescolar hasta octavo
grado participaron en la carrera divertida.
Gracias a todos los padres, maestros y voluntarios que organizaron una recaudación de fondos
tan maravillosa para la escuela. Yo pude completar 5 vueltas, desafortunadamente el Padre Cesar
no pudo acompañarnos porque estaba celebrando un funeral. Cuando se hayan recolectado las
promesas, ¡el evento habrá recaudado más de $ 37,000! ¡Buen trabajo, estudiantes! ¡Gracias,
donantes!
Sesiones de escucha: El jueves 14 de octubre, las sesiones de escucha parroquial completaron la
última parte de la preparación para formular el plan pastoral de 5 años para la parroquia. Gracias
a todas las personas que participaron en las sesiones. Nuestra comunidad estuvo bien
representada. Una vez que recopilemos todos los datos de la encuesta y las sesiones de escucha,
el Consejo Parroquial y yo desarrollaremos un plan pastoral de 5 años para nuestra parroquia.
Gracias a todos por su participación en este proceso. San José, ruega por nosotros.
Retiro para hombres: El sábado 16 de octubre, el obispo Joseph Tyson dio un maravilloso
retiro sobre la parábola del hijo pródigo para el año de San José. El personal de la parroquia
trabajó duro para organizar el retiro. Agradezco al personal y a todos los hombres que asistieron
al retiro. Fue un gran éxito.
Reflexiones sobre la liturgia dominical: El Padre Riccardo Keolker continúa dando excelentes
reflexiones sobre las lecturas bíblicas del domingo que se realizan todos los miércoles a las 9:00
am, en vivo en nuestra página de Facebook. También publica puntos de oración y reflexión para
las lecturas de cada día. Otras parroquias de nuestra diócesis han recogido las reflexiones
dominicales del Padre Riccardo y las están publicando en las páginas de Facebook de su
parroquia. No podremos tener estudios bíblicos este año, pero el trabajo del padre Riccardo nos
proporciona excelentes recursos para prepararnos para la misa dominical. Con suerte, también
podremos reanudar los estudios bíblicos el próximo año.
Semana Siguiente
Octubre, el mes del rosario: Continúe rezando el rosario durante el mes de octubre:
1. Por las intenciones del Santo Padre Francisco, de que todo bautizado esté comprometido
en la evangelización, disponible para la misión y sea testigo de vidas con sabor
evangélico.
2. Por el fin de la pandemia del Covid-19.
3. Por el éxito del plan pastoral de cinco años en nuestra parroquia.
4. Por la protección de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y
la dignidad de la persona humana.

