Semana anterior/ Semana siguiente
A los feligreses de la Parroquia San José
Del V. Rev. Felipe Pulido
Fecha: 1 de octubre de 2022
Semana anterior
Venta de garaje parroquial: Gracias, Mujeres de San José, por el enorme trabajo que realizan cada año
durante nuestras dos ventas de garaje parroquial. La venta de garaje de otoño se llevó a cabo el viernes
17 y el sábado 18 de septiembre. También agradezco a todos los demás voluntarios que ayudaron a
instalar y limpiar y que trabajaron durante la venta de garaje. Este evento es una gran recaudación de
fondos que beneficia a nuestra parroquia y promueve la comunidad con nuestros vecinos. Este otoño, la
venta de garaje ganó $23,500.00. Muchas gracias a todos los trabajadores ya aquellas personas a las que
se han donado artículos a lo largo del año.

Actualización de salud del padre Felipe: La próxima semana me van a hacer más pruebas: un
ecocardiograma, una ecografía de las arterias carótidas y una prueba de esfuerzo. Me siento bien en su
mayor parte, pero cuando camino unos metros, me mareo un poco y mis niveles de energía son bajos.
Como dicen, “Envejecer no es para los débiles”, pero es parte de la existencia humana. Gracias por su
atención, preocupación y oraciones.
Programa de formación en la fe Magníficat: El obispo Tyson extiende una cálida invitación para unirse a
él en el programa de formación en la fe Magníficat durante el mes de octubre. En el Salón Parroquial
Cristo Rey en Richland el sábado 1 de octubre, el obispo hizo una presentación sobre la Doctrina Social
de la Iglesia. El sábado 22 de octubre, el obispo Tyson estará nuevamente en el Salón Parroquial de
Cristo Rey enseñando acerca de la moralidad durante un bloque de dos horas de 9:00 a. m. a 11:00 a.
m. Para aquellos que no pueden asistir en persona, existe la opción de participar a través de Zoom-https://us02web.zoom.us/j/84116935317 Esperamos verlos este año en el programa Magníficat de
formación en la fe. Comparta esta invitación con otras personas que puedan estar interesadas en
participar. Si asiste en persona, tal vez podría traer un regalo para compartir con los demás.
Ex-alumnos, Amigos y Familia--El sábado 1 de octubre, organizamos nuestra primera Cena de Exalumnos de la Escuela Católica Saint Joseph. Cerca de 100 personas asistieron al evento. Estoy muy feliz
de que el Padre Richard Sedlacek y algunas de las hermanas que solían administrar y enseñar en nuestra
escuela asistieran al evento. Fue una noche llena de diversión y sorpresas. Quiero agradecer a Billie y a
todas las personas que organizaron el evento. Todos los ingresos beneficiarán la dotación de la Escuela
de San José.
Semana siguiente
Escuela Católica San José: La carrera divertida anual se llevará a cabo el domingo 2 de octubre en
Kennewick High. ¡Esperamos tener un evento increíble! Todos nuestros estudiantes han recolectado
promesas y participarán corriendo para recaudar dinero para la escuela. Este dinero ayuda directamente
a los maestros en sus salones con tecnología y otros gastos del salón. Ayuda a las familias que necesitan
ayuda financiera y apoya las actividades de PTO. Gracias, Perry Kelly, director de la escuela y personal de

la escuela por organizar esta recaudación de fondos. Gracias, padres, familiares, vecinos, amigos y
feligreses, por apoyar a nuestra gran escuela a través de este evento anual.
Donación de sangre: El martes 4 de octubre, los miembros del Consejo 8179 de Caballeros de Colón
realizarán nuestra donación de sangre trimestral en Dillon Hall desde el mediodía hasta las 5:00 p. m.
¡Necesitamos más donantes! Llame a la Cruz Roja al 1-800-733-2767 para programar citas. ¡Su donación,
un regalo de caridad muy personal, puede salvar una vida!
Convocatoria de sacerdotes—La Convocatoria anual de sacerdotes diocesanos de Yakima se llevará a
cabo del martes 4 de octubre al viernes 7 de octubre. El tema de la Convocatoria de este año es Liturgia:
Nuestra Sinodalidad en Cristo. Nuestro orador destacado, el Diácono Owen Cummings del Seminario
Mount Ángel, hablará sobre Desiderio Desidaravi, el documento más reciente del Papa Francisco sobre
liturgia. Tenga en sus oraciones a los Padres Felipe, Riccardo, Vogl y Reilly.
Educación Religiosa— El miércoles 5 de octubre, comenzaremos nuestras clases de Confirmación en
inglés este año escolar. Agradezco a Doris Rosenow y Maria Rodríguez ya todos los voluntarios que
donan su tiempo y donaciones a la formación religiosa de nuestra juventud. Es la generosidad y
amabilidad de estas dos maravillosas mujeres y sus equipos lo que hace posible los diferentes
programas de Educación Religiosa en nuestra parroquia. El Señor ha bendecido a San José con el apoyo
de Doris, María y los voluntarios que enseñan a nuestros jóvenes y niños.
Día de capacitación y Congreso misionero diocesano: El viernes 14 de octubre, la diócesis llevará a cabo
su capacitación sobre excelencia para maestros en la Parroquia Sagrada Familia en Yakima. Estoy
agradecido con los muchos maestros y el director de SJS, Perry Kelly, que se unirán a otros miembros del
personal de la escuela católica para aprender sobre los recursos de infusión de fe y sobre la doctrina
social católica. Además, el sábado 15 de octubre, nuestros maestros y coordinadores de Educación
Religiosa asistirán al Congreso Diocesano de Misión.
Congreso de Discipulado: Oración, Alabanza y Corresponsabilidad El crecimiento exponencial de la
comunidad Hispana Católica en los Estados Unidos trae Consigo muchas bendiciones, pero al mismo
tiempo, un llamado a que seamos fieles Discípulos y verdaderos Corresponsables de la misión de
nuestra Iglesia. En esta sesión Viviremos momentos de música y reflexión acerca de los conceptos
vividos durante el congreso de discipulado. El proceso comienza con un taller de un día el sábado 8 de
octubre, de 9:00 am a 4:00 pm en Dillon Hall. Ahora tenemos 10 personas registradas. Necesitamos
tener al menos 50 personas. El costo es de $10.00 dólares incluye almuerzo. Si por alguna razón no
puede pagar $ 10.00, venga de todos modos, tenemos becas.

Un miembro estará en el vestíbulo este fin de semana para responder preguntas e inscribir a los
feligreses para nuestro congreso de discipulado, justo después de la Misa de la 1pm.

Espero que considere seriamente comenzar este proceso dando el primer paso: asistir al congreso.
¡Espero verlos en el Congreso de Discipulado! Gracias

