
 

  

Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José 

De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor 

Fecha: 25 de diciembre del 2021 

Semana Anterior/Semana Siguiente 

 

Semana Anterior  

 

Caridades Católicas: La Colecta de Navidad del 2021 para Caridades Católicas se llevó a cabo 

en nuestra parroquia en la víspera de Navidad y el día de Navidad. Su generosidad ayudará a 

Caridades Católicas a dar vida a la esperanza al acoger a las personas, fortalecer a las familias y 

empoderarlas para que prosperen. Muchas gracias por su espíritu generoso. 

 

Visitantes: El miércoles 22 del diciembre del 2021, el padre Richard Sedlacek visitó nuestra 

parroquia y celebró la misa en la casa de retiro Brookdale Canyon Lakes en Kennewick. También 

ungió a los residentes católicos, incluido el feligrés Robert De Lorenzo. Agradezco al padre por 

su oportuna visita durante las festividades y a Peggy Mager por su fiel servicio a nuestros feligreses 

confinados en sus hogares y en hogares de ancianos. 

 

Padre Riccardo Keolker: Los puntos de oración y meditación del padre Riccardo serán un poco 

diferentes debido a que todas las celebraciones están cerca una de la otra: abarcarán desde este 

domingo hasta el 2 de enero y la fiesta de la Epifanía. Además, no habrá puntos de oración y 

meditación por separado durante las dos primeras semanas de enero. Tampoco habrá reflexiones 

en vivo sobre las escrituras para los próximos domingos, el miércoles 29 de diciembre 5 de enero. 

Agradecemos al Padre Riccardo, su dedicación y compromiso con este ministerio virtual.  

Encontrará los puntos de oración y meditación y los videos en nuestra página de Facebook o en 

nuestro canal de YouTube. Al observar y aprender de las reflexiones informativas del padre 

Riccardo, nuestras experiencias de liturgias se realzan y enriquecen. 

 

Decoraciones navideñas en la Iglesia Grande: Gracias a todos los voluntarios que donaron su 

tiempo y talento a la hermosa decoración de nuestra iglesia y a Liliana Rangel por coordinar este 

ministerio. 

 

Semana Siguiente     

 

Una reflexión sobre las ofrendas 

 

Recuerdo haber puesto 5 pesos en la canasta de las ofrendas, el equivalente a 50 centavos en 

dólares. Yo acababa de cumplir 9 años. Vivíamos muy cerca de la iglesia, así que siempre íbamos 

caminando a misa. Estaba muy orgulloso de esa contribución y de lo que significaba. Durante años 

había visto a mi abuela poner dinero en la canasta todos los domingos. Cuando puse dinero en la 

canasta de la colecta por primera vez, ¡me sentí genial! Yo era parte de la parroquia. 

 

Continué con esa práctica desde entonces. La abuela falleció hace años y yo me convertí en 

sacerdote, así que la cantidad de mi diezmo ha cambiado, pero todavía me siento nostálgico cuando 

pienso en esos días. Fue un momento feliz. Y es agradable pensar en mis padres y hermanos, todos 



vestidos en forma apropiada, yendo a Misa listos para devolverle una porción de las bendiciones 

de Dios mientras pasaba la canasta de la colecta. 

 

Hoy las cosas son diferentes. No creo que haya muchos niños de 9 años que saben lo que es el 

diezmo en estos tiempos. La gente tampoco cede de la misma manera. La economía ha cambiado 

y los hábitos caritativos han cambiado con ella. Los ingresos de nuestra parroquia son más 

impredecibles en estos días. Tenemos menos donantes consistentes, pero estamos bendecidos con 

los donantes que nos sorprenden con grandes contribuciones cuando tienen un año especialmente 

bueno. 

 

Gracias por apoyar a nuestra parroquia a pesar de todos los cambios que la vida nos ha puesto. Si 

eres un contribuyente constante, no has pasado desapercibido. Ser pastor nunca es un trabajo fácil, 

pero con la ayuda de personas como tú que contribuyen de manera constante para ayudar a que 

nuestra parroquia funcione con fortaleza. 

 

Mientras nos regocijamos en celebrar el nacimiento de Cristo en esta temporada, también cerramos 

los libros del 2021. Los invito a reflexionar sobre el año y las formas en que Dios los ha bendecido 

a ustedes y a su familia. Si ha sido bendecido este año, le animo a que haga una contribución 

significativa en apoyo de nuestra parroquia. Cada diciembre me pongo nervioso por las finanzas a 

medida que cerramos el año, y cada diciembre siento que el Señor se ríe de mi falta de fe mientras 

inspira a personas como tú a dar generosamente en el último mes del año. Y cuando haga su 

donación Navideña, oro para que encuentre la misma alegría y sentido de comunidad que sentí 

cuando dejé mi primera donación en la canasta, hace tantos años. 

 

El día de la octava de Navidad - Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios: Cerraremos 

la octava de Navidad, los ocho días siguientes al nacimiento de Cristo, con un día santo en honor 

a María como Madre de Dios el 1 de enero del 2022. Estoy agradecido a todos aquellos que 

trabajan tan duro para asegurar celebraciones hermosas y reverentes de nuestras liturgias. Un 

agradecimiento especial a nuestro director musical Giovanni Liguori que siempre proporciona 

música hermosa y apropiada para nuestras misas y especialmente para todas las liturgias 

adicionales de la temporada navideña. 

 

En la solemnidad de María, Madre de Dios, nuestro leccionario nos da una lectura del libro del 

Antiguo Testamento de Números 6: 22-27 que contiene mi bendición favorita. Al comenzar este 

Año Nuevo 2022 y al celebrar el Día Mundial de la Paz, quiero enviarles una bendición especial 

con esta oración: 

 

¡El Señor los bendiga y los guarde! ¡Que el Señor brille sobre ti y tenga 

piedad de ti! ¡El Señor te mire con bondad y te dé paz!  

 

¡Feliz año nuevo! 
 

Con gratitud en Cristo, 

 

Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor 


