
 

  

Para: Queridos Feligreses de la Parroquia de San José 

De: Muy Rev. Felipe Pulido, Pastor 

Fecha: 31 de diciembre del 2021 

Semana Anterior/Semana Siguiente 

 

Semana Anterior    

 

Candidato al Diaconado Permanente, fue instituido como lector: El domingo 26 de diciembre del 

2021 celebré la Misa de las 11:00 am con un rito adicional: la Institución al Ministerio de Lector para el 

candidato a diácono Mike Palmieri. “El lector está instituido para proclamar las lecturas de la Sagrada 

Escritura, con excepción del Evangelio. También puede anunciar las intenciones de la Oración Universal 

y, en ausencia de un salmista, recitar el Salmo entre lecturas” (IGMR # 99). ¡Ofrecemos nuestras 

felicitaciones a Mike, su esposa y su familia! Los diáconos reciben una de las tres órdenes principales del 

sacramento del orden sagrado; las otras órdenes mayores son recibidas por sacerdotes y obispos. Los 

diáconos pueden celebrar bautismos, bodas y funerales, leer el Evangelio y predicar en la Misa, y ayudar 

con el proceso canónico para el matrimonio y el bautismo, pero su mayor prioridad es el servicio a los 

pobres y marginados. Estamos bendecidos al tener 5 diáconos en nuestra parroquia y, si Dios quiere, 

tendremos uno más el próximo año. 

 

Campaña Católica Anual: Gracias por su respuesta a nuestra promoción para la CCA ¡estamos casi al 

75% del camino para lograr nuestra meta! Para el 9 de diciembre, ya había 274 promesas para la CCA. 

Pero para lograr el objetivo de nuestra meta, necesitamos la participación de todos los feligreses. Hay más 

de 2,000 familias registradas en nuestra parroquia. Pero solamente el 14% de los feligreses han donado a 

la CCA hasta ahora.  

 

Plan Pastoral Parroquial: El domingo 29 de agosto del 2021, los miembros del consejo parroquial y yo 

comenzamos un proceso para desarrollar una visión y metas parroquiales para los próximos cinco años. 

Jeff Odell Korgen, presidente de Korgen Associates, nos ha estado ayudando en el proceso con el 

entrenamiento, la planificación y la evaluación. Hubo una gran respuesta a nuestra encuesta parroquial: 

participaron más de 700 feligreses. El 14 de octubre tuvimos las sesiones de escucha. Nuevamente tuvimos 

una gran respuesta de los aproximadamente 50 feligreses que se presentaron. Hubo mucho compromiso y 

energía en el proceso. Como resultado, hemos creado la siguiente declaración de visión: San José - 

Kennewick es una comunidad multicultural, evangelizadora y unida en la fe. Durante los próximos cinco 

años, lograremos nuestra visión enfocándonos en los siguientes 5 objetivos: 

 

1. Promover la unidad cristiana entre los grupos culturales de la parroquia.  

(Vocación y Evangelización) 

2.  Profundizar la comprensión de la fe a través de medios de formación y catequesis apropiados para 

la edad y la cultura. (Educación y Formación) 

3. Construir un sentido de comunidad más fuerte en la parroquia entre todos los grupos 

constituyentes. (Sacramentos, Liturgia, Escuela y Eventos Comunitarios) 

4. Fomentar obras de misericordia en la comunidad a través de ministerios y organizaciones 

parroquiales. (Servicios de apoyo y sociales) 

5. Promover la corresponsabilidad del tiempo, el talento y el tesoro entre todos los miembros de la 

parroquia. (Pastoreo, Finanzas y Mantenimiento) 

 



Nuevamente pido sus sugerencias sobre cómo podemos lograr nuestras metas de la mejor manera. 

En el vestíbulo encontrarás pequeños trozos de papel en los que podrás escribir tus sugerencias para 

conseguir cada uno de los objetivos. Si no puedes hacerlo hoy, por favor llévatelo y escribe tus 

sugerencias en casa y entrega el papel el próximo sábado o domingo o en la oficina parroquial. El 

buzón de sugerencias estará ubicado en el vestíbulo durante el mes de enero. Gracias nuevamente 

por tu participación. 

 

Semana Siguiente     

 

Campaña de biberones Hope Medical: El 8 de enero de 2022, iniciaremos nuestra campaña anual de 

biberones en beneficio de la Clínica de la Esperanza (Hope Medical). ¡Sus generosas contribuciones 

permiten que la Clínica de la Esperanza tenga un impacto positivo en las madres, los padres y los no 

nacidos a través de ultrasonidos, pruebas de embarazo, educación y mucho más! La campaña facilita la 

participación en el ministerio de la Clínica de la Esperanza. Simplemente tome una botella al salir de Misa, 

el fin de semana del 8 y 9 de enero y llénela de monedas; también habrá sobres disponibles para efectivo 

o cheques. Luego, deje la botella en el vestíbulo de la iglesia; los sobres con donaciones los puede poner 

en la canasta de las ofrendas. Agradezco a Jerry Johnson por organizar esta campaña de recaudación de 

fondos que nos recuerda la necesidad de crear y apoyar una cultura de vida en nuestra sociedad. 

 

Encuentro con Jesús en el Año Nuevo: Hace algunos años, escuché a un sacerdote hablar sobre la 

conversión de San Pablo. Cada mes de enero recuerdo su idea de que no era caerse o estar cegado lo que 

movía a San Pablo a cambiar su forma de actuar. Fue su encuentro con Jesús durante un día por lo demás 

"ordinario". Oro para que al comenzar un nuevo año encuentres tiempo para encontrarte con Jesús todos 

los días. Es fácil quedar atrapado en actividades ordinarias y perder esas oportunidades. A medida que 

avanzamos hacia el Año Nuevo y el próximo Tiempo Ordinario del año litúrgico, aquí hay algunas formas 

de invitar a un encuentro con Jesús y crecer en relación con Él en solo unos momentos cada día: 

 

• Haga una pausa y ore Durante el día, tómese un minuto para dirigir su atención al Señor. Ore por 

un amigo o familiar necesitado cuando realice una tarea repetitiva, rece el Ángelus al mediodía u 

ofrezca una oración de gratitud por un viaje seguro al trabajo al entrar en su automóvil. 

 

• Dedique unos minutos para aprender algo sobre la fe. Un año, leí los mensajes del Papa en sus 

audiencias de los miércoles antes de almorzar. Conozco a alguien que leyó sobre el santo del día 

mientras se preparaba el café. Las lecciones más largas son excelentes, pero las lecciones cortas y 

simples son una excelente manera de comenzar. 

 

• Practique oportunidades para una conexión significativa, salude al conductor de la entrega con una 

sonrisa y contacto visual. Cuando las personas se acerquen o hagan una solicitud, pregúnteles 

cómo les ha ido el día. Deje su teléfono en el mostrador cuando salude a su familia al llegar a casa. 

 

Al comenzar el Año Nuevo, la Iglesia nos invita a la novedad y al crecimiento. A medida que el brillo del 

Año Nuevo comienza a desvanecerse, hacer tiempo para encontrar a Jesús puede iluminar incluso los días 

de invierno más grises. 


