Semana Anterior/ Semana Siguiente
A los feligreses de la Parroquia San José
Del V. Rev. Felipe Pulido
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2022
Semana Anterior
Campaña Católica Anual--Estamos muy agradecidos con nuestros leales donantes y los nuevos donantes
que se han comprometido con la Campaña Católica Anual Diocesana. Nuestra meta parroquial, como
siempre, es 100% de participación. ¿Se imaginan las buenas obras adicionales que podrían lograrse en
toda la diócesis con solo un aumento del 10 % en los donantes? Para lograr este
objetivo, se nos pide a cada uno de nosotros que, en oración, abramos nuestro
corazón a las necesidades de nuestra diócesis y hagamos una donación según lo
permitan nuestras circunstancias individuales. Si no estuvo presente o no estuvo
preparado para hacer una donación el fin de semana pasado, lo invitamos a
hacerlo hoy. Su donación es esencial para sostener los muchos ministerios de la
Diócesis de Yakima. Hay sobres adicionales disponibles en el vestíbulo. Si desea
donar en línea, visite www.yakimadiocese.org o escanee el código QR.
Oración de la Campaña Católica Anual: Dios, Padre de todos los dones, te alabamos, la fuente de todo lo
que somos. Enséñanos a reconocer las muchas cosas buenas que Tu amor infinito nos ha dado. Ayúdanos
a responder con generosa gratitud a través de nuestro apoyo a la Iglesia Católica en el centro de
Washington. Abre nuestros corazones para seguir Tu llamado. Haznos mensajeros del Evangelio en el
amor y el servicio, para que todos lleguen a conocerte y se conviertan en tus discípulos. Te lo pedimos por
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de
los siglos. Amén.
Bianca Medina, contadora de la parroquia, escuela y centro infantil—El jueves 3 de noviembre recibí la
renuncia de Bianca como contadora de la parroquia, escuela y centro infantil de San José. Ella está muy
agradecida por la experiencia de trabajar en nuestra parroquia durante los últimos 7 meses. Nos dijo que
tiene la oportunidad de regresar a la ciudad de Kennewick y aceptó la oferta de un puesto en el
departamento de finanzas. Su último día con nosotros será el 18 de noviembre. Comenzaremos a anunciar
el puesto de contable en nuestro boletín la próxima semana.
Altar de Muertos—Agradezco a los miembros de los siguientes ministerios—Caballeros de Colón, Escuela
San José, Guadalupanas, Encuentro, catequistas, Matrimonial Arcoíris—que trabajaron tan arduamente
en las exhibiciones de los Altares de Muertos. El Día de los Muertos nos recuerda la enseñanza católica
sobre la Comunión de los Santos. Hay diferentes miembros del Cuerpo de Cristo: los que están en el Cielo,
los que todavía están en camino a las puertas del Cielo, y los que estamos aquí en la tierra. Todos todavía
comulgamos juntos como una Iglesia. Durante el mes de noviembre recordamos a nuestros feligreses,
amigos, seres queridos y familiares que nos han precedido. “Concédeles el descanso eterno, oh Señor, y
brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz."
Día de los Veteranos: El jueves 10 de noviembre, la escuela San José honró a 15 veteranos locales que
sirvieron a nuestro país en las Fuerzas Armadas. Gracias, Perry Kelly y David Drollman, por organizar el
evento.

Semana Siguiente
Programa de Formación en la Fe 2022—El jueves 17 de noviembre Monseñor Robert Siler impartirá vía
Zoom sobre el tema de Bioética de 7:00 pm a 8:30 pm. ENLACE DE ZOOM:
HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/84116935317 Esta es una gran oportunidad para que todos nosotros
aprendamos más sobre la bioética, un campo amplio e interdisciplinario que aborda el bien y el mal del
conocimiento y la práctica científica y médica. Los campos de la genética, la ciencia y la tecnología están
cambiando rápidamente. Mientras lo hacen, surgen conflictos sobre lo que constituye el uso correcto o
incorrecto de este nuevo conocimiento.
Además, el sábado 19 de noviembre, Becky Gates enseñará sobre el tema de la verdadera felicidad: anclar
la ciencia en nuestra fe. Estará en Zoom de 9:00 am a 11:00 am. ENLACE DE ZOOM:
HTTPS://US02WEB.ZOOM.US/J/84116935317 Esta presentación ayudará a nuestros maestros de escuela,
catequistas y feligreses a aprender que la fe y la ciencia no se contradicen, sino que están
fundamentalmente entrelazadas.
The Chosen, Temporada 3, Episodios 1, 2: The Chosen, Temporada 3, comienza en los cines el 18 de
noviembre con los episodios 1 y 2. La Temporada 3 continúa donde terminó la Temporada 2. Después de
que Jesús completa un sermón que trastorna el mundo, los doce discípulos (incluido el recién llegado
Judas) están listos para seguirlo hasta los confines de la tierra. Sin embargo, los problemas continúan. No
te pierdas esta experiencia teatral única, que inaugura la temporada más emotiva y consecuente de The
Chosen hasta la fecha.
Venga y disfrute de esta película con la familia de su iglesia el viernes 18 de noviembre a las 7:00 p. m. en
AMC CLASSIC Kennewick 12 – 1331 North Center Parkway, Kennewick. A las 6:30 pm estaré en la entrada
del cine para dirigir a aquellos feligreses que deseen sentarse en la misma área.

