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Semana Anterior  

Ex alumnos, amigos y familiares: El sábado 1 de octubre organizamos nuestro primer evento de ex 

alumnos, amigos y familiares de la Escuela San José en Dillon Hall. Fue un enorme éxito. Nos gustaría 

agradecer a las casi 150 personas que participaron y apoyaron el evento. Los organizadores ofrecen un 

reconocimiento especial a Doug y Danette Hester por su incansable compromiso, sabiduría y ayuda para 

la dotación de la Escuela San José. Sin el arduo trabajo de Doug y Danette junto con el de sus cuatro hijas, 

Danielle, Trudy, Katie y Erin, el evento no hubiera sido posible. Además, quiero agradecer a Billie Fort por 

su iniciativa de dar a conocer la dotación del Colegio San José. 

Escuela Católica Saint Joseph—La Carrera Divertida anual se llevó a cabo el domingo 2 de octubre en los 

terrenos de la Escuela Kennewick High. Fue un evento asombroso: la mayoría de nuestros estudiantes 

participaron y pudimos recaudar cerca de $36,000.00. Quiero agradecer a Perry Kelly, a los maestros y 

ayudantes, y a todos los voluntarios que hicieron posible este evento. 

Actualización de salud del padre Felipe: La semana pasada me hicieron más pruebas: un ecocardiograma, 

una ecografía de mis arterias carótidas y una prueba de esfuerzo. Estoy esperando los resultados. 

Mientras tanto, quiero que sepas que me siento mejor, pero aún no estoy al 100%. Puedo caminar sin 

marearme ni cansarme, pero sigo experimentando algunos episodios esporádicos de malestar. Planeo 

celebrar una misa cada día este fin de semana. Una vez más, gracias por su cuidado, preocupación y 

oraciones. 

Talleres Llamados y Dotados—Agradezco a aquellos que asistieron a nuestros Talleres Llamados y 

Dotados el sábado 8 de octubre. Los eventos tuvieron una buena asistencia, con más de 150 participantes 

en español y alrededor de 50 participantes en inglés. Gracias al diácono Mark Cesnik y Janet McLaughlin 

por su maravillosa presentación en inglés y a Koren Ruiz y su familia por su presentación en español. 

Además, quiero agradecer al Diácono Bill Mich y al Consejo Parroquial por ayudar a organizar y limpiar 

durante los eventos. Con este taller promovimos la unidad entre los diferentes grupos de la parroquia y 

profundizamos nuestra comprensión de nuestra fe a través de medios de formación y catequesis 

culturalmente apropiados. Los participantes fueron invitados a trabajar en un ministerio parroquial 

específico. Mi esperanza es que aquellos que asistieron a las presentaciones hayan sido ayudados a 

discernir y descubrir sus dones y cómo pueden usarlos mejor al servicio de su comunidad parroquial. 

Escuela Católica San José—El viernes 7 de octubre, los niños de nuestra escuela participaron de la Misa a 

las 8:30 am en la Iglesia Grande. Anteriormente la Misa escolar se realizaba a las 10:30 am, pero a partir 

del 21 de octubre la Misa de escolares será todos los viernes con la comunidad parroquial en la Iglesia 

Menor. Esta es una gran oportunidad para escuchar el coro de niños y hacer que nuestra escuela sea 

visible para nuestra comunidad. 

 

 



 

Semana Siguiente  

Programa de educación religiosa de los miércoles: Quiero informarles que el próximo martes y miércoles, 

11 y 12 de octubre, la escuela St. Joseph llevará a cabo conferencias de padres y maestros. Esto significa 

que las clases de Educación Religiosa se cancelarán el próximo miércoles para los estudiantes del Edificio 

B. No habrá clases para los estudiantes de jardín de infantes a sexto grado: clase de kínder y primer grado, 

clases de comunión de preparación de primer año; Primera Comunión Clase Primaria (segundo y tercer 

grado); Clase Intermedia de Primera Comunión (grados cuarto, quinto y sexto); Clase de Post Comunión 

(clases de grados tercero, cuarto y quinto). Tenga en cuenta que la clase no se cancela para la clase de 

Confirmación del primer año. Esos estudiantes se reunirán en la Iglesia Grande a partir de las 6:00 - 7:15 

pm Además, la clase NO se cancela para la clase de Confirmación de segundo año. Los estudiantes de 

segundo año se reunirán en el salón superior, segundo piso de la Oficina Parroquial, como de costumbre, 

de 6:00 a 7:15 pm. 

Santa Misa y Unción de los Enfermos—El jueves 13 de octubre de 2022, nuestra parroquia celebrará el 

Sacramento de los Enfermos dentro de una Misa especial en la Iglesia Grande a las 11:00 am. El 

Sacramento de los Enfermos se administrará a todos los que padezcan alguna dolencia o se sometan a 

tratamientos médicos, así como a los frágiles y ancianos. Traiga a familiares y amigos para celebrar este 

sacramento de sanación. Los involucrados en brindar atención médica también están invitados a esta misa 

matutina especial. 

Día de capacitación y Congreso misionero diocesano: El viernes 14 de octubre, la diócesis llevará a cabo 

su capacitación sobre excelencia docente en la Iglesia 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, en la Iglesia Sagrada Familia en Yakima, nuestros maestros y 

coordinadores de Educación Religiosa asistirán al Congreso Diocesano de Misión. Todos están invitados a 

participar. El tema del Congreso de 2022 será la Sinodalidad: caminar juntos y escucharnos unos a otros, 

pero, sobre todo, al Espíritu Santo. 

Colecta del Domingo Mundial de las Misiones—El fin de semana del 15 al 16 de octubre de este año 

realizaremos la colecta para la celebración eucarística mundial anual del Domingo Mundial de las 

Misiones para las Misiones y los misioneros del mundo. Con el tema “Seréis mis testigos” (Hechos 1:8), el 

Papa Francisco nos recuerda nuestro llamado bautismal compartido a la misión. Alentamos a nuestros 

feligreses a responder a ese llamado en ese fin de semana especial a través de la oración y el sacrificio 

generoso a la Sociedad para la Propagación de la Fe. Este octubre, el Santo Padre nos da la oportunidad 

de compartir nuestro celo. Podemos hablar de nuestra fe, de nuestra pasión por la misión y de lo que 

significa el apoyo a esta obra evangelizadora para más de 1100 diócesis misioneras. Nos recuerda, “como 

cristianos, no podemos quedarnos con el Señor para nosotros”, mientras “recordamos con gratitud a 

todos aquellos hombres y mujeres que con su testimonio de vida nos ayudan a renovar nuestro 

compromiso bautismal para ser apóstoles generosos y gozosos del Evangelio.” Gracias de antemano por 

su generosidad 


