Semana anterior / Semana siguiente
A los feligreses de la Parroquia San José
Del V. Rev. Felipe Pulido
Fecha: 24 de septiembre de 2022
Semana anterior
Sacerdotes enfermos: El fin de semana pasado, el padre Riccardo y yo no estuvimos disponibles para
celebrar la Misa debido a una enfermedad. El padre Riccardo estaba enfermo con un fuerte resfriado. El
padre Riccardo se quedó en casa y yo fui al hospital. Yo estaba teniendo síntomas de mareo y desmayo.
Después de una prueba de laboratorio de sangre, mis órganos vitales se veían bien. La recomendación del
médico fue descansar y beber mucho líquido. Espero que el Padre Riccardo y yo estemos presentes en las
Misas este fin de semana. Quiero agradecer a Perry Kelly y Deacon Bill que me llevaron al hospital.
Además, el Padre Riccardo y yo queremos agradecerles a todos ustedes por sus oraciones y los mensajes
de corazón que recibimos. Nos sentimos amados y apreciados por los feligreses de San José en Kennewick.
Sacerdote y obispo visitante: El domingo 18 de septiembre de 2022, el obispo Tyson celebró las Misas de
las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. y Monseñor Robert Siler las Misas de las 5:30 p. m. y las 7:00 p. m. Quiero
agradecer al obispo Tyson y a Monseñor Siler por su disposición de venir a Kennewick y ayudarnos al padre
César y a mí con las liturgias dominicales.
Semana por siguiente
El obispo Joseph Tyson estará en la parroquia de San José desde el lunes 26 de septiembre hasta el lunes
3 de octubre. Tomará el lugar del padre César mientras visita a su madre en México. Damos la bienvenida
al obispo Joseph Tyson a la parroquia de San José.
Padre Cesar- El Padre Cesar estará fuera de la oficina a partir del 26 de septiembre al 7 de octubre. Visitará
a su madre en San Luis Potosí México. Deseamos al Padre César un buen viaje.
Padre Reilly: El Día Nacional de Apreciación del Clero es el segundo domingo de octubre. Quiero reconocer
a todos los clérigos que hacen ministerio en la Parroquia de San José en Kennewick, pero especialmente
quiero reconocer al Padre Reilly, quien a través de su fe, administración y compasión continúa
ayudándonos durante las liturgias de los sábados y domingos.
Padre Felipe y diácono Bill- El miércoles 28 de septiembre el padre Felipe y el diácono Bill estarán fuera
de la oficina. Asistiremos al Día de Capacitación de la Campaña Católica Anual en la Parroquia de la Sagrada
Familia en Yakima. Este evento es obligatorio para los sacerdotes y el personal parroquial que asisten a
los párrocos en la coordinación de la ACA. Quiero agradecer a Deacon Bill y a todos los voluntarios que
me ayudaron a coordinar la ACA.
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. Llame
o envíe un correo electrónico a Deacon Bill, 509-586-3820 o
Deaconwilliammich@stjoseph-kennewicki.org para obtener más información y registrarse.
Gracias –
¡Espero verlos en el Congreso de Discipulado!

