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Semana Anterior  

La cooperación Diocesana  

Anual—Nuevamente, estamos muy agradecidos con nuestros leales donantes y los nuevos donantes que se han 

comprometido con la Campaña Católica Anual Diocesana. Si no estuvo presente o no estaba preparado para hacer una 

promesa anteriormente, le instamos a que lo haga hoy. Su donación es esencial para sostener los muchos ministerios de 

la Diócesis de Yakima. Si desea donar en línea, visite www.yakimadiocese.org o escanee el código QR en el boletín. 

Recuerde: es importante que cada feligrés (o familia) apoye a ACA de alguna manera, ya sea con una promesa o una 

donación única. Esta es la única forma en que podremos superar nuestra meta asignada este año. 

Cuando dona a la Cooperación diocesana Anual, educa a los futuros sacerdotes y diáconos. Lleva a Cristo a los 

estudiantes de la Universidad Central de Washington. Fomenta el crecimiento literario de los niños migrantes a través de 

Wagon de Literatura. Usted hace posible que las personas que de otro modo no podrían asistir a Misa reciban los 

sacramentos a través del Ministerio Migrante. Apoya a las comunidades de español e inglesa a crecer más unidos a través 

de programas conjuntos como Magnificat. Usted apoya la capacitación y el desarrollo de nuestro personal y voluntarios 

de Educación Religiosa parroquial. Usted brinda la oportunidad para que nuestra parroquia reciba un reembolso para usar 

localmente. ¡Es el rostro de Cristo para los demás! Gracias por su generosidad. 

 

Contador—El 11 de noviembre comenzamos a recibir solicitudes para nuestro nuevo puesto de contador. Dado que lleva 

tiempo hacer las entrevistas y completar el proceso de selección, Carrie Peterson, contadora de nuestra diócesis, se 

encargará de nuestros libros. Estoy seguro de que ella nos ayudará a tener una transición sin problemas. Carrie vendrá 

dos veces por semana a partir del lunes 21 de noviembre. Estoy muy agradecida con nuestra contadora saliente Bianca 

Medina y espero con ansias a nuestra nueva contadora. 

Voluntarios—Un grupo de voluntarios se reúne una vez por semana para contar las colectas dominicales. Agradezco a 

todos por dedicar su tiempo a esta importante tarea. Además, agradezco a Tina Daily por organizar y capacitar a nuevos 

voluntarios para contar las donaciones del fin de semana. 

 
 



 

Confesiones de la Escuela Católica— El miércoles 16 de noviembre, los niños y jóvenes de nuestra escuela celebraron el 

Sacramento de la Reconciliación. Fue hermoso para los estudiantes experimentar la misericordia y el amor de Dios 

mientras se preparan para la temporada de Adviento. Agradezco al Padre César y de la Parroquia de Cristo Rey en Richland, 

al Padre Edgar Quiroga que vino a ayudarnos. Además, agradezco a los maestros de la Escuela San José que prepararon a 

los estudiantes para recibir el Sacramento de la Confesión. 

Visitantes: el viernes 18 de noviembre, el padre Richard Sedlacek celebró una hermosa misa fúnebre para Charles Edward 

Loosveldt, un antiguo feligrés de la parroquia de San José. Agradezco al Padre Richard por viajar desde su parroquia, 

Nuestra Señora de Lourdes en Selah. También estoy agradecido con el comité funerario por una maravillosa recepción 

después de la Misa. Que el alma de Chuck y las almas de todos los fieles difuntos descansen en paz. 

Además, quiero informarles que el Reverendo Severinus Torwoe de la Diócesis de Ogdensburg, quien actualmente es 

Vicario Parroquial de la Parroquia de San Pedro en Massena, Nueva York, estará de visita en Washington del 22 al 28 de 

noviembre. Concelebrará algunos de los Misas de fin de semana en nuestra parroquia. Si lo ves, por favor saluda. 

 

Recursos devocionales para el Adviento—Cada año nuestra parroquia pide folletos devocionales para ayudarnos a crecer 

en la fe, la esperanza y el amor durante las temporadas de Adviento y Navidad. Este año compramos El Verbo Entre 

Nosotros con lecturas de Misa y meditaciones diarias, distribuidas este fin de semana, el último de este año litúrgico. 

Momentos Sagrados, Un Manual Para El Resto De Tu Vida de Matthew Kelly también está disponible. Además, el padre 

Riccardo (el hombre santo de amarillo que pronto cambiará a púrpura para el Adviento) continúa presentando excelentes 

reflexiones sobre las próximas lecturas dominicales todos los miércoles, disponibles para ver en persona y en Facebook. 

Como siempre, agradezco al Padre Riccardo por compartir con nosotros su sabiduría y comprensión de las Sagradas 

Escrituras y la liturgia. 

 

Semana Siguiente  

 

Misa anual por el clero fallecido de la Diócesis de Yakima—La Misa anual para recordar, levantar, celebrar y orar por el 

clero fallecido que ha servido a nuestra Diócesis desde su fundación en 1951 se ofrecerá en la Catedral de San Pablo, 

Yakima, el 22 de noviembre, a partir de las 17:30 h. El obispo Joseph Tyson y los sacerdotes asistentes serán asistidos por 

nuestros diáconos permanentes. Todos son bienvenidos a asistir a esta Misa. Si no puede asistir, rece el rosario u otra 

oración por el descanso de las almas de todos los sacerdotes fallecidos que han servido en esta diócesis. 

 

Servicios de Penitencia de Adviento—El lunes 21 de noviembre, los sacerdotes de nuestra área local se reunirán para 

dialogar las fechas y horarios de los servicios de penitencia de Adviento. Como saben, la última vez que tuvimos servicios 

de penitencia en nuestras parroquias locales fue en 2019 antes de que comenzara la pandemia mundial de COVID-19. Tan 

pronto como decidamos las fechas, se lo haré saber, probablemente en mi próxima carta. 

 

Escuela Católica San José: la Escuela San José está planeando una recaudación de fondos de Arte y Vino en persona que 

se llevará a cabo en febrero de 2023. Debido a las restricciones de COVID-19, este popular evento se llevó a cabo en línea 

en 2021 y 2022. El Comité de Arte y Vino llevará a cabo una entrega de donaciones el 6 y 7 de diciembre. Si desea participar, 

llame a la oficina de la escuela para obtener más información, 509-586-0481. 


