


PARROQUIA SAN JOSÉ 
520 S. Garfield St., Kennewick, WA 99336  

Horas de oficina: lunes a viernes de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
1:00 p.m. – 4:00 p.m. 

www.stjoseph-kennewick.org 

 III domingo de Adviento 11 de diciembre  del 2022  

Oficina Parroquial           Tel. (509) 586-3820  
 Fax  (509) 586-3558 
Oficina de la Escuela  (509) 586-0481 
Centro de Niños  (509) 586-1428 
Email: parish.office@stjoseph-kennewick.org 

Boletin: receptionist@stjoseph-Kennewick.org 

Personal Parroquial 

Párroco Padre Felipe Pulido   
Vicario  Padre Cesar Izquierdo    
En Residencia  Padre Riccardo Keolker  
Diacono  William Mich, Beto Sanchez, Gustavo Valdivia, 

Juan Garcia, Herman Farias  
Director de la escuela Perry Kelly  
Administrador Pastoral Diacono William Mich 
Recepcionistas   Nancy T.  nancy.stjoseph@gmail.com  
 Rosy M.    
Asistente de oficina  Tina D.    
Coordinadora Ed. Religiosa  María R.   
Coordinadores Ed. Religiosa Doris R.  
Contadora   
Director De Música   

 

Misas de fin de semana  
sábado: vigilia  5:30 p.m. (inglés)  
  7:00 p.m. (español) 
  
domingo:  9:00 a.m.  
  11:00 a.m. y 5:30 pm (inglés)  
  1:00 p.m. y 7:00 pm (español)  
  

Misas de entre semana   
lunes a viernes: 6:30 a.m. y 8:30 a.m. (inglés)   

sábado:   8:30 a.m. (inglés)  

jueves:   7:00 p.m. Misa en español  

Primer viernes  7:00 p.m. Misa / Bendición  

Confesiones:  
sábados  4:00-5:00 pm      
 Iglesia Grande  
jueves  6:00-7:00 pm  Iglesia Chica  
Primer viernes 6:30 pm  Iglesia Chica  
 

Bautismos 
Como norma general, el adulto debe bautizarse 
en la iglesia parroquial propia, y el niño en la 
iglesia parroquial de sus padres, a no ser que 
una causa justa aconseje otra cosa.” (Código de  
Derecho Canónico 857 &2) Si usted es un  
católico que asiste (está registrado) a la Parro-
quia San José, Kennewick, WA entonces la 
Parroquia de San José es su Parroquia. (c 107 
&1) por lo tanto, para bautizar lícitamente a su 
hijo en otra Iglesia Católica (fuera de Kenne-
wick) necesita permiso del párroco de la Parro-
quia de San José.  Si usted vive fuera de Kenne-
wick y no está  
registrado/a en esta parroquia y desea bautizar a 
su hijo/a aquí en la parroquia de San José, en-
tonces necesita traer un permiso por escrito de 
la parroquia donde usted vive.  
Venga a la oficina parroquial por un paquete de 

registración.  Los bautismos se llevan a cabo el 

tercer sábado del mes.  

Cadena de Oración 

Para poner a alguien en la cadena de oración:  

Email: parish. Office@stjoseph-kennewick.org 

O llame al (509) 586-3820  

JESÚS TE ESPERA… 
¿Puedes ayudar con una hora para estar 
con Jesús?  
 
Oportunidad:  
LUN: 2am, 11pm  
MAR: 12am (después 11pm Lunes) 
MIER: 8am, 2pm 
 
 
 
Para tomar una hora, llame a  
Carol Le Compte 509-582-5011  
Delmi Aleman 509-528-8896 español  
 
Jesús hablando a Santa Faustina - 'Deseo 
que se realice Adoración (eucarística) con 
la intención de implorar Misericordia para 

Matrimonio 
Póngase en contacto con la oficina para 
hacer una cita con el sacerdote.  Haga 
esto por lo menos 6 meses antes de la 
fecha de la boda.  

RICA  
Rito de Iniciación cristiana  
RICA es para adultos mayores de 18 
años que necesiten el sacramento de 
bautismo, eucaristía, y o la confirma-
ción.  Le animamos a explorar la fe ca-
tólica y le invitamos a participar en 
nuestro proceso de RICA durante todo 
el año. Llame a la oficina parroquial 
para más información.   
 

Unción de los enfermos 
El sacramento de la unción es el sacra-
mento adecuado para aquellos cristia-
nos cuya salud se ve seriamente afecta-
da por la enfermedad, antes de ciru-
gías, o cualquier  
persona sobre la edad de 59.  
A través del sacramento de la  
unción de los enfermos la Iglesia apo-
ya a los enfermos en su lucha contra la 
enfermedad y continúa la curación de 
la palabra mesiánica.  Si necesita el 
Sacramento de la Unción por favor 
llame a la oficina. 

 

Intenciones de Misa  
Ahora puede realizar 
intenciones de Misa en 
línea escaneando el  
código QR.  También 
puede visitar el sitio 
web de la parroquia 
para acceder a la pági-
na.   
  

¡Bienvenidos a nuestra Comunidad Parro-

quial! Si es nuevo en St. Joseph, le damos la 

bienvenida, ya sea que haya venido de otra 

parte del país, de todo el mundo o simple-

mente de otra parroquia. Nos habéis ayu-

dado a celebrar la liturgia de una manera 

hermosa. Si desea formar parte de nuestra 

comunidad católica, por favor llene un for-

mulario de registro disponible en nuestro 

sitio web. ¡Bienvenidos! 

http://www.stjoseph-kennewick.org
mailto:parish.office@stjoseph-kennewick.org
mailto:nancy.stjoseph@gmail.com
mailto:cpatnode@stjoseph-kennewick.org


 

MENSAJE DE CORRESPONSABILIDAD 

  

“Sean también pacientes. Fortalezcan sus corazones, 
porque la venida del Señor está cerca.”  

Santiago 5:8 
La paciencia es otra de esas cosas con las que muchos 
de nosotros luchamos. Queremos que las cosas que va-
yan de acuerdo con nuestros planes o nuestros horarios; 

nos gustan las cosas convenientes. Cualquier cambio 
conlleva ansiedad y temor. A través de la oración diaria 
Dios nos revela lo que Él quiere de nosotros con los do-
nes que Él nos ha dado. Seremos capaces de alinearnos 
con la voluntad de Dios y Su plan, que es mucho mejor 

que cualquier cosa que se nos ocurra por nuestra cuenta. 
 

CONTRIBUCIONES DEL 12/4/22 

Ofrenda de Domingo $20854.57 
Fondo de Construcción   $927.00 
Escuela  $1201.61 
San Vincente  $100.00 
Arbol Generoso  $1230.00 
Flores a nuestra Señora  $1538.75 
 

UNA NOTA DE SERRA CLUB DE LOS TRI-CITIES              
 
UNA VOCACIÓN DEBE SER CULTIVADA durante toda la vida, 
no solo hasta la ordenación o la toma de votos. Puedes ayu-

dar a nutrir las vocaciones de sacerdotes, hermanas y herma-
nos orando, escuchando y expresando aprecio. Una vida de 

servicio necesita el apoyo de aquellos a quienes sirve. 
                 ORAR POR LAS VOCACIONES 

¡¡¡FELIZ TERCER DOMINGO DE ADVIENTO!!! 

 

INTENCIONES DE MISA  

 POR SEMANA 

Lunes diciembre 12th 

1:00 am  

6:30 am 

† Elaine Loftus 

8:30 am 

† Amalia Del Pozo 

7:00 pm - OLG Misa 

† Mary Mich 

Martes diciembre  13th 

6:30 am 

Maria Cortez  

8:30 am 

† Alex & Clarine Lysiak 

Miércoles  diciembre  14th 

6:30 am 

Cristina López  

8:30 am 

Patrick C. Weller (Cumpleaños) 

Jueves  diciembre 15th 

6:30 am 

Lidia López (Living) 

8:30 am 

† Amalia Del Pozo 

7:00 pm 

Guadalupe López  

 

 

Viernes diciembre 16th 

6:30 am 

Antonia López  

8:30 am 

† Mónica Duncan 

5:30 pm -Misa de Ordinación  

† Armando Jiménez Cruz 

Sábado diciembre  17th 

8:30 am 

† Grace Thompson 

5:30 pm 

† Sharon Clemens 

7:00 pm 

† Oscar Farías 

Domingo diciembre 18th 

9:00 am 

León and Anna Mosio  

11:00 am 

† Chuck Loosveldt 

1:00 pm 

† Amalia Del Pozo 

5:30 pm 

† Chuck Loosveldt 

7:00 pm 

† Almas del purgatorio 

† Tomas Ortega Salgado 

MINISTERIO DE COMIDAS DE LA MADRE TERESA 
 
Hay un nuevo ministerio en la parroquia de San José que realmente 
te necesita. ¿Alguna vez ha querido ayudar a la población LOCAL de 
personas sin hogar? ¿No está seguro de cómo ayudar a las muchas 
personas que buscan donaciones en las esquinas de las Tri-Cities? 
Ahora hay una forma en la que puedes ayudar. El "Ministerio de 
comidas de la Madre Teresa" preparará y entregará 200 almuerzos el 
tercer martes de cada mes de 9 a 10:30 a. m. en Dillon Hall para que 
los distribuya Misión Unión Góspel . Nuestro primer día será el mar-
tes 20 de diciembre. 
 
"¿Un martes por la mañana? Estoy en el trabajo (o en la escuela), ¡no 
puedo ayudar!" ¡Te oímos! No solo necesitamos ayuda para preparar 
los almuerzos, también necesitamos COMPRADORES, un CONDUC-
TOR DE REPARTO, DONACIONES moneta-
rias y de alimentos, y más. Nuestra mayor 
esperanza es tener una muestra de apoyo 
tan abrumadora de la parroquia que po-
damos agregar una asamblea ADICIONAL 
de 200 almuerzos después de la misa 
dominical de las 9 a.m. cada mes. 
 
Para ver una lista de las donaciones que 
necesitamos o para ofrecerse como vo-
luntario para ayudar, consulte el sitio 
Facebook/web de la parroquia o comuní-
quese con Angele St. Hilaire a través de 
los enlaces de las redes. 

Su ofrenda en la víspera de Navidad y el día de Navidad ayuda 

a Caridades Católicas a convertirse en las manos y los pies de 

Jesús para 50,000 personas en todo el centro de Washington. 

Su generosidad nos permite llegar en su nombre. Para más 

información sobre el catolicismo Red be-

néfica de servicios, Caridades Católicas, 

visite www.hopetolife.org 

La oficina parroquial  

estará cerrada 

   lunes, 26 de diciembre 

y lunes, 2 de enero 

!Feliz Navidad y  

Prospero Año! 



CRUCIFIJO DE LAS VOCACIONES   
 
San José tiene dos Crucifijos Viajeros de Vocaciones.  
 Inscríbase para llevar un crucifijo a casa durante una 
semana y rezar por vocaciones-todas las vocaciones,  
pero especialmente al sacerdocio, al diaconado y a la  
vida religiosa. 
  12/11 Maria De Juarez 
  12/18 Jose Luis Vallejo  
  12/25 Maria Garin 
Para preguntas en español, o para inscribirse  
contacte a: Irma Valdivia 366-4422  

 Servicios Penitencial de Adviento 2022 

Lun, Dic  5, 7:00pm Cristo   1111 Stevens Dr
   De Rey  Richland  
  
Vier, Dic 9, 6:30pm  Sagrado   1905 Highland Dr
   Corazon Prosser 
 
Mier, Dic 14, 6:00pm San José   520 S Garfield St 
     Kennewick 
 
Jue, Dic 15, 6:30pm  Espíritu Santo 7409 W Clearwater 
     Kennewick 
 
Lun, Dic 19, 6:30pm San Francisco  1000 Horne Dr. 
   Cabrini    Benton City  

Fecha límite del boletín: 
 
Todos los artículos deben enviarse por correo electróni-
co. receptionist@stjoseph-kennewick.org para revisión 
antes de que sean considerados para su publicación.  

 

Los Caballero de Colón venderán árboles de Navidad en el estacio-

namiento de San José a partir del sábado después del Día de Acción 

de Gracias y continuará hasta que se terminen. Estaremos abiertos 

los sábados y domingos de 9 am a 7 

pm y los días de semana de 3 pm a 

7 pm. ¡Consiga sus árboles tem-

prano! Los vendimos todos el año 

pasado y esperamos agotarlos  

nuevamente este año. 

Domingo, diciembre 11– Programa de Nuestra  
Señora de Guadalupe 
Español 8:30pm a medianoche en Dillion Hall  
 
Lunes, diciembre 12—Fiesta patronal de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
Iglesia Grande 
Mañanitas    12:00 am Dillon Hall 
Misa en ingles        6:30 and 8:30 am 
Misa en español 7:00 pm 
 
Viernes, diciembre 23—Posada/drama pastorela   
Dillion Hall— 5:30 pm – Todos son invitados. 
  
Sábado, diciembre 24—Nochebuena 
Iglesia Grande       
no Misa 8:30am  
no Confesiones 4:00pm  
Misa en ingles        5:30 pm 
Misa en español           7:00 pm 
Misa de medianoche—Bilingüe—Iglesia Grande       
 
Domingo, diciembre 25—Navidad  
Iglesia Grande       
Misa en ingles       9:00 am, 11:00 pm  
Misa en español 1:00 pm 
no misas vespertinas 
 
Sábado, diciembre 31—Vigilia de la Solemnidad de la 
Virgen María, Madre de Dios 
Iglesia Grande       
no Misa 8:30am  
no Confesiones 4:00pm  
Misa en ingles 5:30 pm  
Misa en español 7:00 pm 
  
Domingo, enero 1—Solemnidad de Santa Maria  
Madre De Dios 
Iglesia Grande 
Misa en ingles       9:00 am, 11:00 am, 5:30 pm 
Misa en español 1:00 pm and 7:00 pm 
 

Árbol Generoso 

Estamos buscando donaciones de tarjetas de 

regalo que se entregarán a las familias que ne-

cesitan ayuda adicional esta Navidad. Tome una 

estrella del árbol, inserte la tarjeta de regalo en 

el sobre pequeño en la parte posterior y devuélvala (inicio incluido) 

a la canasta de recolección la próxima semana. Las tarjetas más  

populares son: Wal-Mart, WinCo, Fred Meyer, Dollar Store. 

El 18 de diciembre es el 59 aniversario de la ordenación sa-

cerdotal del Padre Riccardo Keolker. Por favor, felicítelo y 

agradézcale por sus muchos años de servicio a la Iglesia.  

Puede enviar o entregar tarjetas a la Oficina Parroquial.  

Nuestra comunidad parroquial estará celebrando la Fiesta 

de Nuestra Señora de Guadalupe el domingo 11 de diciem-

bre. La celebración comenzará a las 8:30 pm en Dillon Hall. 

Habrá bailes tradicionales mexicanos, música y 

comida. Todos son bienvenidos. Agradezco a 

quienes están trabajando  duro para asegurar el 

éxito de esta celebración. 


