Semana anterior/ Semana Siguiente
A los feligreses de la Parroquia San José
Del V. Rev. Felipe Pulido
Fecha: 17 de septiembre de 2022
Semana anterior
Educación Religiosa- La semana pasada los niños de nuestra comunidad se reunieron para su primera
Clase de Educación Religiosa este año escolar. Hay muchas razones para estar agradecidos por las gracias
de este año. De manera especial, quiero agradecer a los maestros, catequistas y voluntarios de la escuela
por su arduo trabajo y dedicación para llevar a cabo el programa de Educación Religiosa. También quiero
agradecer a los padres, que han guiado a sus hijos a una comprensión más profunda de nuestra fe católica
trayendo a sus hijos a Misa los domingos y llevándolos a las Clases de Educación Religiosa.
Deacon Bill Mich- El miércoles 14 de septiembre, Deacon Bill celebró su 26 aniversario como diácono.
Ofrecimos la misa de las 6:30 am por él y los diáconos y sacerdotes de nuestra parroquia lo llevaron a
desayunar. Estamos agradecidos por sus años de servicio y dedicación a la Parroquia de San José y la
comunidad del Diaconado. Si lo ve este fin de semana, por favor dígale feliz aniversario.
Venta de garaje parroquial—El viernes 16 y sábado 17 de septiembre, las Mujeres de San José y muchos
voluntarios comenzaron su venta de garaje anual. Quiero agradecer a todos los voluntarios que ayudaron
a organizar y trabajar durante el evento de venta de Garaje. Esta es una gran recaudación de fondos para
promover la comunidad y la fe en nuestra parroquia. Gracias a todas las personas que han donado
artículos durante todo el año.
Proceso sinodal en nuestra diócesis en preparación para el Sínodo sobre la Sinodalidad “Caminando juntos
en Cristo” Tuvimos más de 1,000 respuestas en español e inglés al proceso sinodal en nuestra diócesis en
preparación para el Sínodo sobre la Sinodalidad en Roma en 2023. 15 de octubre durante el Congreso
Misionero de la Iglesia en Yakima, los feligreses tendrán la oportunidad no solo de recibir el informe más
completo, sino también de tener una idea de lo que se dijo en español e inglés, entre los feligreses rurales
y más urbanos, del norte y el sur El Consejo Pastoral Diocesano escuchará ese día y hará recomendaciones
al obispo para un plan estratégico diocesano que aborde algunas de las preocupaciones más apremiantes
que escuchamos. Habrá música, comida, oración, adoración y compañerismo. Así que por favor ven.
¡Todos están invitados!
Semana Siguiente
Congreso De Discipulado- ¿Si alguna vez te has preguntado esta pregunta --- Señor que quieres de mí? El
retiro del discipulado es para ti. Dios te llama al servicio dentro y fuera de su Iglesia. Tú has recibido
dones especiales en el bautismo y la confirmación a través de los cuales Dios quiere llevar su amor a los
demás. Este retiro incluye el llamado como discípulos de Jesucristo y como fieles corresponsables de la
misión de la Iglesia. También en este retiro aprenderemos a desarrollar una actitud de agradecimiento
de los dones recibidos, también aprenderemos a cultivar nuestros dones de manera responsable, y
compartiéndolos con amor y justicia y finalmente regresándolos a Dios en mayor proporción.

Club Serra- El lunes 19 de septiembre el Serra de Club los Tri-Cities organizará un evento para reconocer
al sacerdote de nuestra comunidad. El Serra Club y laicas católicas que responden con vigor al llamado de
promover y apoyar las vocaciones al sacerdocio ministerial ya la vida consagrada en la Iglesia Católica.
Quiero agradecer a Celine Peterson y su esposo que organizan el crucifijo itinerante de vocaciones para
que los feligreses tengan la oportunidad de orar por las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa.
Reunión de personal: El jueves 29 de septiembre a las 11:00 am, el personal de la parroquia y escuela de
San José tendrá una reunión especial para hablar sobre el nuevo año escolar y los eventos y actividades
presentes y futuros en nuestra parroquia y escuela. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer al personal de la parroquia y la escuela por todo su arduo trabajo y apoyo a la misión en la
parroquia de San José.

