
Semana anterior/ Semana Siguiente  
A los feligreses de la Parroquia San José 
Del V. Rev. Felipe Pulido 
Fecha: 15 y 16 de octubre de 2022 
 

Semana anterior  

Colecta Mundial de Misiones—Gracias por participar en la colecta internacional anual del domingo 

Mundial de Misiones para Misiones y misioneros de todo el mundo. Que Dios bendiga tu generosidad. 

Congreso Misionero y Cena CWCF—Gracias a todos los maestros, diáconos y catequistas que asistieron 

al Congreso Misionero el sábado 15 de octubre en la Parroquia Sagrada Familia en Yakima y a la Cena de 

la Fundación Católica de Washington Central esa noche en LaSalle High School en Union Gap. Ambos 

eventos fueron excelentes oportunidades para reunirnos y compartir nuestra fe y amor común por la 

educación católica. Un agradecimiento especial a Perry Kelly y Deacon Bill quienes invitaron a los diáconos 

y sus esposas y maestros de escuela católicos a los eventos. 

Santa Misa y Unción de los Enfermos—El jueves 13 de octubre de 2022 celebramos el Sacramento de los 

Enfermos dentro de una Misa especial en la Iglesia Grande a las 11:00 am. Agradezco a los diáconos y 

acólitos que me ayudaron durante la Misa. Tuvimos una buena participación de feligreses, amigos, 

familiares y cuidadores. 

Actualización de salud del padre Felipe: La semana pasada me hicieron un ultrasonido de las arterias 

carótidas y los resultados fueron normales. El próximo miércoles tendré una prueba de estrés nuclear. Ya 

he estado celebrando Misas diarias y me he estado sintiendo bien. He podido estar en la Oficina Parroquial 

y me he unido a algunas reuniones. Por favor continúe orando por mí. Una vez más, gracias por su cuidado, 

preocupación y oraciones. 

Escalones de nuestra Iglesia Pequeña—La semana pasada se repararon los escalones de enfrente y de los 

lados de la Iglesia Pequeña. Gracias por sus generosas donaciones a este proyecto y por su continuo apoyo 

a la Parroquia de San José. 

Congreso de Discipulado — El sábado pasado se presentó Koren Ruiz y su familia a nuestra parroquia. 

Quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo para acompañarnos. Tuvimos una buena respuesta con 

más de 130 personas. 

Ministerio de San Vicente – La Sociedad de San Vicente de Paúl es una organización católica laica que 

aspira a vivir el mensaje del Evangelio sirviendo a Cristo en los pobres con amor, respeto, justicia, 

esperanza y alegría. Trabajamos para dar forma a una sociedad más justa y compasiva. La Sociedad de San 

Vicente de Paúl en nuestra parroquia te necesita a ti y a tus dones para ayudar a los necesitados. Para 

saber cómo puede ayudar, llame a Tom Curran al 206-406-9996. 

Desayuno de Caballeros de Colón: El domingo 9 de octubre de 2022, Caballeros de Colón una vez más 

organizó y ofreció un desayuno dominical en Dillon Hall. Su desayuno es una gran oportunidad para que 

construyamos una comunidad parroquial. Además, los Caballeros cuentan con sus donaciones para 

financiar el apoyo financiero de dos seminaristas. Únase a nosotros para el próximo desayuno el 13 de 

noviembre de 2022, después de las Misas de 9:00 am y 11:00 am 



Voluntarios: agradezco a los miembros de la familia Marquina que han estado cortando el césped durante 

las últimas dos semanas mientras Arturo estaba de vacaciones. Estoy muy agradecido por los muchos 

voluntarios que mantienen nuestros terrenos limpios y atractivos. 

Alerta de estafa: Alguien que se hace pasar por mí, está tratando de estafar a los feligreses de San José. 

Este es el mensaje que se envía: 

"Gracias por responder. Te habría llamado, pero no puedo hablar en este momento porque estoy en una 

reunión y tomará un tiempo antes de que termine. Necesito obtener tarjetas de regalo de Apple. Se los 

prometí a una paciente con cáncer para su cumpleaños, pero no puedo hacerlo ahora. ¿Puede obtener 

tarjetas rápidamente de cualquier tienda a su alrededor, por favor? Te reembolsaré.  

Si reciben este mensaje de correo electrónico, ignórelo. ¡No es de mí! 

Semana Siguiente  

Programa de formación en la fe Magnificat: Extendemos una cálida invitación para unirse al programa 

de formación en la fe Magnificat el sábado 22 de octubre en el salón parroquial Christ the King con el 

obispo Tyson, quien presentará Moralidad de 9 am a 11 am seguido de un almuerzo y anuncios de 11:00 

am – 1:00 pm. Tenga en cuenta que solo el bloque de dos horas de 9:00 am a 11:00 am. también se 

presentará a través de Zoom. Cristo Rey en Richland está ubicado en 1111 Stevens Dr. Richland, WA 99352 

Enlace Zoom en inglés: https://us02web.zoom.us/j/84116935317 

Esperamos verlo este año en el programa Magnificat de formación en la fe. Comparta esta invitación con 

otras personas que puedan estar interesadas en participar. Siéntase libre de traer un platillo de comida 

para compartir si asiste en persona. 

 

 


