
Semana Anterior/ Semana Siguiente 
A los feligreses de la Parroquia San José 
Del V. Rev. Felipe Pulido 
Fecha: 10 y 11 de diciembre de 2022 
 
 
Semana Anterior  
 
Caridades Católicas al servicio del centro de Washington—Este fin de semana recibimos a Leanne LaBissoniere, 
Sydnee Sauceda, Laura Dow, Olivia Valle y Jaqueline Hidalgo de Caridades Católicas. Nos recordaron nuestra 
oportunidad de poder compartir la misión de Caridades Católicas del Centro de Washington a través de 
nuestras donaciones a la Colecta de Navidad en la víspera de Navidad y el día de Navidad. Gracias por escuchar 
sus mensajes. 
 
Cooperación Diocesana Católica Anual—Todavía hay tiempo para participar en el ministerio de la “Iglesia 
Mayor” y nuestro obispo a través de la Cooperación Diocesana. Los sobres de compromiso adicionales están en 
el vestíbulo. Gracias a todos los que han respondido y a los que lo harán. 
 
Fiesta de la Inmaculada Concepción—El jueves 8 de diciembre, nuestra comunidad se reunió para celebrar 
Misas en honor a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de los Estados Unidos. Agradezco al 
coro parroquial y a los ministros de liturgia que sirvieron como lectores, ministros extraordinarios de la Sagrada 
Comunión, acólitos y monaguillos. Que el Señor los bendiga por dar su tiempo y talentos a la Parroquia de San 
José. Santa Maria, ruega por nosotros. 
 
Nuestra Señora de Guadalupe: Gracias a las personas de todos los diferentes ministerios parroquiales que 
participaron en la celebración de nueve días de Nuestra Señora de Guadalupe, que comenzó el 3 de diciembre y 
termino el 11 de diciembre. Un agradecimiento especial a las Guadalupanas y a todos los demás que 
participaron en la noche del 11 de diciembre. Fue un gran éxito. Cada año esta celebración ayuda a muchas 
familias a acercarse a Cristo y preparar sus corazones para su nacimiento. 
 
Fiesta de Navidad en Dillon Hall— El 10 de diciembre de 6:00 pm a 10:00 pm tuvimos una maravillosa fiesta de 
Navidad en Dillon Hall organizada por la comunidad filipina. La comida estuvo grandiosa; el entretenimiento, la 
música y el baile fueron excepcionales. Un agradecimiento especial a Charito y Elizabeth por organizar el 
evento. Más de 175 personas asistieron al evento. Todos los ingresos apoyarán a la Escuela San José. 
 
Semana Siguiente 
 
Reconciliación— Tendremos nuestro servicio Penitenciales de Adviento tradicional. La nuestra será el miércoles 
14 de diciembre a las 6:00 pm en la Iglesia Grande. Las siguientes son en parroquias cercanas y sus Servicio: 
 
Servicios Penitenciales de Adviento 2022 
 
Miércoles, diciembre 14, 6:00 pm--- Parroquia San José------------------520 S. Garfield Street, Kennewick  
 
Jueves, diciembre 15, 6:30 pm------ Parroquia Espíritu Santo-----------------7409 W. Clearwater Ave, Kennewick 
 
 Lunes, diciembre 19, 6:30 pm-------Parroquia San Frances Cabrini---------1000 Horne Drive, Benton City 
 



Mike Palmieri – El viernes 16 de diciembre, Mike Palmieri, feligrés de la parroquia de San José, será ordenado 
diácono permanente por el obispo Joseph Tyson. La Misa será en la Iglesia Grande a las 5:30 pm seguida de una 
pequeña recepción en Dillon Hall. Todos están invitados. El título, "diácono", proviene de la palabra griega para 
servicio, "diakonia". A través del Sacramento del Orden Sagrado, los diáconos se configuran con Jesús “el 
Siervo” que “no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. (Marcos 
10:45). El Ministerio del Diaconado ordenado es el primer rango de las Órdenes Sagradas en la Iglesia Católica, 
ya sea Católica Romana o Católica Oriental. Los diáconos permanentes sirven a Dios en la Iglesia en el triple 
ministerio de la Palabra, la Liturgia y la Caridad. Los diáconos permanentes son ordenados para un ministerio de 
servicio de por vida. Este es un momento muy especial en la vida de Mike y su familia. Por favor manténgalos en 
sus oraciones. 
 
Comida birmana: el sábado 17 de diciembre, la comunidad birmana tendrá su celebración anual de Navidad en 
el PAC. Estarán cantando villancicos, canciones tribales especiales y sirviendo deliciosa comida india birmana. La 
celebración comienza a las 4:30 pm. Todos están invitados. Si tiene alguna pregunta, llame a Melanie Arokiam 
al número de teléfono de su casa: 509-987-5636. 
 
Las Posadas—El viernes, 23 de diciembre a partir de las 5:30 pm, estaremos celebrando la posada en Dillon Hall. 
Las posadas son celebraciones hispanas tradicionales que recrea la búsqueda de alojamiento de María y José 
antes del nacimiento de Jesús. Después de las oraciones tradicionales, los participantes disfrutarán de una 
bebida especial, pan dulce y tamales. Los niños romperán piñatas y recibirán dulces. Todos están invitados. 
 
Padre Riccardo Keolker—El domingo 18 de diciembre, nuestro querido Padre Riccardo celebrará 59 años de  
aniversario de ordenación sacerdotal. El Padre Riccardo es un gran mentor para muchos sacerdotes en nuestra 
diócesis. Se dedica a muchos ministerios en la Parroquia de San José. Ayuda con RICA, celebra misas entre 
semana y los domingos, y continúa enseñando sobre las próximas Escrituras dominicales todos los miércoles 
por la mañana, en persona y a través de Facebook. El compromiso del Padre Riccardo con su vocación es un 
recordatorio constante de que estamos llamados a dedicarnos por completo a nuestras vocaciones particulares 
en la vida. En nombre de los feligreses de San José, le agradezco mucho a Padre Riccardo, por todo lo que hace 
por nuestra parroquia. 
¡Ad Multos Annos! 
 
¿Aún no estás animado para el Adviento? La prisa antes de Navidad puede dejarlo agotado y no exactamente en 
el "estado de ánimo de Adviento". Una forma de combatir esto, incluso mientras hacemos la cuenta regresiva 
hasta el 25 de diciembre, es declarar hoy, hoy, el comienzo del Adviento y abrazarlo de todo corazón. Aquí hay 
algunas ideas para ayudarte: 
 
1. Lea cada día de 1 a 3 versículos de los primeros capítulos de Lucas y Mateo y participe en la lectio divina. 
2. Medita en el Magnificat y el Benedictus, los dos grandes himnos bíblicos del tiempo de Adviento. 
3. Decir "no" a algo que agota tu energía para decir "sí" a algo que te da vida. 
4. Recibir el Sacramento de la Reconciliación antes de Navidad. 
5. Salga a caminar y mire las luces navideñas en su vecindad. 
6. Escriba una nota de agradecimiento y envíela por correo a un amigo o familiar con quien haya perdido el 
contacto. 
 
Estas son algunas formas simples de descansar y permanecer en la temporada. Recuerde, no se trata de cuánto 
hacemos en diciembre. Se trata de como profundamente llenamos esta temporada de expectativa y realización. 


