Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José
De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor
Fecha: 23 de octubre del 2021
Semana Anterior/Semana Siguiente
Semana Anterior
Escuela Católica de San José: El lunes 17 de octubre, se celebró la fiesta de la cosecha de
otoño afuera de nuestro jardín de niños Montessori para los niños en edad preescolar. Esta fue
una excelente manera de reunir a los niños y los maestros para disfrutar de la temporada. Este
año, la fiesta contó con hermosas decoraciones y animales de granja: cabras, conejos, gallinas y
caballos. El Padre César bendijo el evento con oración y los niños lo pasaron de maravilla en un
hermoso día de otoño. Gracias a todos los profesores que organizaron este gran evento para los
niños. Un agradecimiento especial a la maestra Janet Bambock por conseguir las calabazas para
los estudiantes de preescolar y K-8.
Educación religiosa en inglés: Susan Marsh ya no forma parte del personal de nuestra
parroquia. Le agradecemos todo lo que ha hecho por la parroquia. ¡La vamos a extrañar
muchísimo! El Padre Cesar, junto con el equipo de RICA continuaran con la coordinación y la
preparación de los candidatos. El equipo de confirmación y yo dirigiremos las clases de
confirmación, y tanto el Padre Cesar como yo supervisaremos el programa de Educación
Religiosa en inglés. Además, estaré dirigiendo las sesiones de “Creciendo como católico” para
los niños que se están preparando
para los sacramentos de la Reconciliación y la Primera
Comunión. Esta será una gran oportunidad para que el Padre Cesar y yo conozcamos mejor a las
familias de nuestra parroquia.
Sesiones de escucha y encuesta parroquial: El jueves 21 de octubre, el consejo parroquial y yo
tuvimos una reunión por Zoom con Jeff Korgen. En esta reunión, analizamos los resultados de la
encuesta y las sesiones de escucha. Una de las palabras que se escuchó con más frecuencia
durante las sesiones de escucha fue la unidad. A medida que avancemos para desarrollar nuestro
plan pastoral de 5 años, consultaré con el Consejo Parroquial y otros líderes parroquiales sobre
cómo podemos crecer en nuestra unidad como hermanos y hermanas en Cristo.
Semana Siguiente
Educación Religiosa en inglés: El miércoles 27 de octubre, no tendremos clases de educación
religiosa debido a las conferencias de padres y maestros en la escuela. Reanudaremos las clases
el próximo miércoles 3 de noviembre de 2021. Gracias por su paciencia.
Conferencia Católica de Piedra Angular Virtual: Está invitado a asistir a la conferencia
católica de piedra angular (virtual) presentada por los obispos del estado de Washington del 29 al
30 de octubre. El tema de la conferencia bienal es "Formar Discípulos para la Vida y la
Justicia". La inscripción y la asistencia son gratuitas. Para obtener más información y horarios,
visite: https://tinyurl.com/2y2mr2h3.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Valeria Flores al 509-965-7117 o por correo
electrónico valeria.flores@yakimadiocese.org.
A medida que nos acercamos a la temporada de Adviento y Navidad, tendremos algunas
liturgias y eventos futuros para tomar en cuenta:
1. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, estaremos ofreciendo las siguientes misas:
6:30 am, 8:30 am,10:30 am (misa escolar) y 12:05 pm y 5:30 pm en inglés
7:00 pm en español.
Se le invita a participar en la bendición de la nueva estatua de San José después de la misa de:
8:30 am, 5:30 pm y 7:00 pm.
2. Somos cautelosamente optimistas de que la dispensa de la obligación de la misa
dominical finalizara el primer domingo de Adviento (28 de noviembre). Aquellos con
inquietudes o problemas de salud; que podría incluir miedo a contraer COVID-19 u otra
enfermedad, conviene que tengan la certeza de que no sería un pecado grave faltar a misa
dominical, pero deben continuar santificando los domingos a través de su vida de
oración y con la ayuda de servicios transmitidos en vivo. Poner fin a la dispensa debe
verse como una expresión de esperanza para el futuro.
3. La Solemnidad de la Inmaculada Concepción; es el miércoles 8 de diciembre, es un día
de obligación. Ofreceremos las siguientes misas:
6:30 am, 8:30 am, 10:30 am (misa escolar), 12:05 pm y 5:30 pm en inglés
7:00 pm en español
La obligación puede también cumplirse con la asistencia a la Misa en la Fiesta de Nuestra Señora
de Guadalupe (transferida del domingo 12 de diciembre al lunes 13 de diciembre en nuestra
diócesis.)
4. El sábado 1 de enero del 2022 es la solemnidad de María, Madre de Dios. Tendremos
Misa de vigilia el viernes 31 de diciembre: 5:30 pm en inglés y 7:00 pm en español.
También estaremos ofreciendo las siguientes misas el 1º de enero: 9:00am en inglés y
11:00 am en español. Las misas vespertinas de 5:30 pm y 7:00 pm de ese sábado serán
para la Vigilia de la Epifanía, del domingo, 2 de enero.
La temporada navideña finaliza el domingo 9 de enero del 2022, con la Fiesta del
Bautismo del Señor.

