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Semana anterior  

 

Un Nuevo Año Académico – El lunes 29 de agosto, nuestra escuela comenzó el nuevo año académico con oración y 

bendición. El año escolar comienza con una inscripción total de 302 estudiantes en preescolar y grados K a 8, así como 

numerosos estudiantes para el programa Montessori. Estoy agradecido con Perry Kelly, director; Rachel Cobb, 

coordinadora del Centro Infantil, Deacon Bill y todos nuestros maestros y voluntarios escolares que trabajaron duro para 

dar la bienvenida a todos los estudiantes y facilitar la transición de los nuevos niños. 

 

Padre Riccardo Keolker, Padre Larry Reilly, Padre John Vogl y Padre Cesar Izquierdo. Agradezco a los Padres Riccardo y 

Larry por las muchas contribuciones que hicieron a la Parroquia de Saint Joseph, incluidas las reflexiones de las lecturas 

dominicales del Padre Riccardo, la misa del sábado por la mañana del Padre Reilly. , Misas diarias los martes y Confesión 

los sábados por el Padre Vogl y preparación al matrimonio, Misas diarias, y muchas otras asistencias pastorales por el 

Padre Cesar. Me considero muy afortunado de tenerlos como compañeros de trabajo en la parroquia. 

 

Campaña Católica Anual (ACA) 2022: El mes pasado recibí buenas noticias sobre nuestra Campaña Católica Anual. ¡La 

buena noticia es que hemos logrado nuestro objetivo para el ACA 2022! ¡Deberíamos estar orgullosos de nuestros 

esfuerzos! ahora estamos en "estado de reembolso". Déjame mostrarte algunos números: 

Nuestro objetivo de ACA para 2022 $ 136,575----Total de compromisos de ACA hechos $ 180,248---Reembolso potencial 

para la parroquia de San José $ 43,667. Como siempre, les agradezco su administración del tesoro, que mantiene a nuestra 

parroquia y nuestra diócesis en buenas condiciones financieras, especialmente en estos tiempos de inflación. Usted sabe, 

estoy seguro, que cualquier costo que esté aumentando en su propia casa también está aumentando a nivel parroquial, 

en la “casa de Dios”. Que Dios los bendiga por su continua generosidad. 

 

Educación Religiosa/Parroquia y Escuela--Después de consultar con el Comité Ejecutivo del Consejo de Sacerdotes, el 

Obispo Tyson aprobó cambiar la edad para la Confirmación en la Diócesis de Yakima del 11 grado (o aproximadamente 16 

años de edad) al 8 grado (o alrededor de los 13 años). Esta es una buena noticia para nuestra escuela y parroquia ya que 

la preparación remota para el sacramento ahora comenzará en sexto grado y la preparación inmediata en séptimo y 

octavo grado. Nuestros estudiantes mayores que ya están en programas de formación terminarán su preparación y 

nuestra parroquia implementará nuevos programas de formación para estudiantes más jóvenes. 

 Tenga en cuenta que la preparación para los sacramentos de Primera Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación 

requiere la asistencia a clases de educación religiosa los sábados o miércoles y/o la escuela católica antes de recibir los 

sacramentos. Doris Rosenow y Maria Rodríguez en la parroquia y Kimberly y Megan en la escuela dirigen nuestros 

programas de preparación para la Primera Reconciliación, la Primera Comunión y la Confirmación. Ellos nos guiarán a 

través de esta transición y coordinarán programas superpuestos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ellos al 509-

586-3820 (parroquia) y al 509-586-0481 (escuela). 

 

 

Actualización del Sínodo sobre la Sinodalidad de la Diócesis de Yakima—Muchos de ustedes han expresado interés en 

saber lo que se compartió en nuestras Sesiones de escucha sinodales diocesanas a principios de esta primavera. Ahora 

que se completaron los informes diocesanos y de la Región XII, la diócesis de Yakima comenzará a compartir lo que tuvo 

que decir sobre nuestro “Journey Juntos". Consulte el sitio web diocesano y la página de Facebook. Visita 

https://yakimadiocese.org/2022/08/17/synod-update-lets-begin-with-prayer-empezamos-con-oracion/ FACEBOOK 

https://www.facebook.com/171655892889402/posts/pfbid0V2bGrdpuEJPkbJxeXJNiYZd8CjDTfGNub3G9S9spJJfyCgr6827

mWpyeLNrRsfD7l/?sfnsn=mo&extid=a&mibextid=px41w1ñ para leer una serie de publicaciones que compartirán algunos 

de los hallazgos clave de nuestro proceso sinodal diocesano. Estas publicaciones se actualizarán cada semana y culminarán 

https://yakimadiocese.org/2022/08/17/synod-update-lets-begin-with-prayer-empezamos-con-oracion/
https://www.facebook.com/171655892889402/posts/pfbid0V2bGrdpuEJPkbJxeXJNiYZd8CjDTfGNub3G9S9spJJfyCgr6827mWpyeLNrRsfD7l/?sfnsn=mo&extid=a&mibextid=px41w1ñ
https://www.facebook.com/171655892889402/posts/pfbid0V2bGrdpuEJPkbJxeXJNiYZd8CjDTfGNub3G9S9spJJfyCgr6827mWpyeLNrRsfD7l/?sfnsn=mo&extid=a&mibextid=px41w1ñ


en una discusión profunda de esos temas durante el Congreso de Misión de la Iglesia el sábado 15 de octubre en la 

Parroquia de la Sagrada Familia en Yakima. Este evento está abierto a todos los fieles que deseen asistir, 

independientemente de si están involucrados en la catequesis. 

 

Semana por siguiente  

 

Fin de semana del Día del Trabajo: las oficinas estarán cerradas el lunes 5 de septiembre en conmemoración del Día del 

Trabajo. La oficina reabrirá el martes 6 de septiembre. 

 

Escuela Católica Saint Joseph: el martes 6 de septiembre, los estudiantes de octavo grado de nuestra Escuela Católica 

comenzarán un retiro de 3 días en el campamento Lutherhaven a orillas del lago Coeur d'Alene. Los estudiantes podrán 

experimentar a Dios en la naturaleza y en los demás. El objetivo del retiro es que los jóvenes vean la importancia de actuar 

según las palabras de Dios y seguir Su voluntad para sus vidas. Podré estar con ellos un día completo. Celebraré los 

Sacramentos de la Reconciliación y la Sagrada Eucaristía y expondré el Santísimo Sacramento. Gracias a Catherine Valiant, 

nuestra maestra de octavo grado, quien dirigirá el retiro ya los padres que la ayudaron. 

 

Venta de garaje parroquial: el lunes 12 de septiembre, las Mujeres de San José comenzarán a prepararse para la Venta 

de garaje anual de otoño que tendrá lugar el viernes 16 y el sábado 17 de septiembre. Necesitan voluntarios para ayudar 

a organizar y trabajar. 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. Espero que puedas participar. Doy las gracias a todos los 

voluntarios ya aquellas personas a las que se han donado artículos a lo largo del año. 

 

Colección de Jubilación de Sacerdotes y Educación de Seminaristas- Quiero agradecer por donar a la jubilación de 

sacerdotes y educación de seminaristas. Actualmente, la financiación financiera proyectada para nuestros sacerdotes 

jubilados (y para el resto de los que se jubilarán) está subfinanciada en un 16%. Para nuestros seminaristas, “el panorama 

financiero” es aún más desafiante, ya que esta dotación está subfinanciada en un 49 %, lo que hace que la financiación 

futura para la formación de hombres para el sacerdocio sea una gran preocupación aquí en la Diócesis de Yakima. Gracias 

por tu generosidad 


