
Semana anterior  

 

Diácono Mike Palmieri—El viernes 16 de diciembre, Mike Palmieri fue ordenado diácono permanente. 

Lea su carta de agradecimiento a la parroquia, a la diócesis y a la comunidad local en Tri Cities. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Aprovecho este momento para reconocerlos por sus generosas contribuciones y participación durante mi 

viaje de formación del diaconado. Nadie puede formarse o llegar al día de la ordenación sin un apoyo significativo 

de los demás. Muchos de ustedes están directamente involucrados en el proceso de formación. Dirigiste sesiones de 

formación o capacitación, mientras que otros brindaron dirección espiritual, guía y tutoría. Respondiste muchas 

preguntas, interminables llamadas telefónicas y correos electrónicos, o mantuviste todas las piezas administrativas 

en orden. 

Aquí en la Parroquia de San José, pude percibir muchos de sus maravillosos ministerios. Sus donaciones de 

la Cooperación Diocesana, el apoyo de la Parroquia y la Diócesis ayudaron pagar los retiros, capacitación y otras 

necesidades. Muchos de ustedes nos tuvieron a Marcie y a mí en sus pensamientos y oraciones, solicitaron una misa 

por nuestras intenciones, nos dieron abrazos o apretones de manos y nos ofrecieron palabras de aliento. Muy a 

menudo, estos llegaban en los momentos en que más se necesitaban. Hemos sido muy bendecidos por todos estos. 

Nuestros muchos Diáconos Diocesanos, Candidatos y sus esposas nos hicieron sentir bienvenidos e incluidos. 

Siempre es un poco difícil unirse a un grupo que ha estado junto por un tiempo, así que naturalmente nos sentimos 

un poco nerviosos al entrar en formación. Cuando Marcie y yo llegamos a nuestra primera reunión de formación en 

2017, nos dieron una cordial bienvenida, como lo hacen cada vez que nos encontramos. Nuestro Obispo y Sacerdotes 

de la Diócesis de Yakima también nos han bendecido abundantemente de muchas maneras. Han sido grandes 

fuentes de inspiración, conocimiento, ejemplo y sabiduría. Ha sido un placer conocer a cada uno de ustedes. 

En nuestra comunidad local de Tri-Cities, somos afortunados de tener muchas personas excelentes en 

nuestros departamentos de bomberos, agencias de la ley y servicios de capellanes. Cada uno de ustedes tiene un 

lugar especial en mi corazón y me siento honrado de poder trabajar junto a ustedes. También atesoro las amistades 

especiales que hemos desarrollado. 

  Desde el comienzo de mi formación, mi esposa Marcie ha estado a mi lado. Sin su amor y su apoyo 

incondicional, no hubiera podido completar mi formación. Dedicó gran parte de su tiempo a asistir a reuniones y 

capacitaciones y me acompañó en cada paso. “Gracias” no parece adecuado, ¡pero te lo agradezco mucho, mi amor! 

Mi familia también nos apoyó e hizo sacrificios. Cuando Marcie y yo queríamos visitarte o hacer algo contigo, a 

menudo teníamos que ir a una capacitación o alguna otra actividad de formación. Estoy muy agradecido por su 

paciencia y comprensión, y espero poder pasar más tiempo con usted pronto. 

Para terminar, quiero agradecerles a todos por su amor, apoyo, participación, contribuciones y oraciones. 

Espero servir con nuestro obispo, sacerdotes, diáconos, agencias comunitarias y todos ustedes en el futuro. Juntos, 

seremos humildes servidores de Cristo para los demás. 

 

En Cristo, 

Michael Palmieri 

 

 

 



Caballeros de Colón—Un agradecimiento especial a los miembros de Caballeros de Colón que pasaron 

tiempo en el frío y el viento las últimas tres semanas vendiendo árboles de Navidad. También vendieron 

tarjetas “Keep Christ in Christmas”. Ambas son buenas actividades para promover el verdadero significado 

de la Navidad en nuestra comunidad. Estamos agradecidos por su duro trabajo y apoyo a los valores 

cristianos católicos en nuestra sociedad. 

Programas de Navidad de los estudiantes de SJS: La semana pasada, los niños de preescolar de nuestra 

escuela de San José realizaron sus obras de Navidad en la Iglesia Grande. Estas son tradiciones especiales 

en nuestra parroquia que los niños experimentaron al memorizar las líneas, lidiar con el miedo escénico 

y cooperar con los demás. El jueves 15 de diciembre, los estudiantes de SJS en los grados K-8 presentaron 

su programa de Navidad. Todas las actuaciones nos recordaron el verdadero significado de la Navidad: la 

Encarnación de nuestro Salvador, Jesucristo. 

Cooperación Diocesana Católica Anual—Agradezco a todas las personas que se han comprometido o han 

donado a la Cooperación Diocesana Anual. Si aún no ha participado, considere en oración dar este año. 

Nuestra meta parroquial es $146,903. Hasta ahora, 190 familias se han comprometido ($60,456.00). 

¡Ayúdenos a alcanzar nuestra meta! 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. A todos los que han respondido y a todos los que lo harán, gracias por sus 

contribuciones. 

Árbol Generoso: Continuamos nuestros esfuerzos para aliviar las necesidades de la población local 

mediante la recolección y distribución a través de nuestro ministerio Árbol Generoso. Hasta ahora, hemos 

recaudado $2500. Agradezco a todos los que han donado a este ministerio. 

Servicio de Penitencia de Adviento: El miércoles 14 de diciembre tuvimos nuestro primer servicio 

penitencial comunitario de Adviento desde la pandemia. Agradezco al obispo Tyson y a los padres 

Francisco, Michael y John por ayudarnos a escuchar confesiones. Fue una hermosa celebración donde 

experimentamos la misericordia y el amor de Dios. 

Semana siguiente  

Ministerio de comidas de Santa Teresa: El martes 20 de diciembre, comenzaremos un nuevo ministerio 

para ayudar a los vagabundos de nuestra comunidad. El tercer martes de cada mes de 9 a 10:30 am en 

Dillon Hall, los voluntarios prepararán y entregarán 200 almuerzos para que los distribuya la Misión Unión 

Góspel. Agradezco de antemano a quienes harán donaciones monetarias y de alimentos y a quienes 

comprarán ingredientes, armarán almuerzos y los entregarán. 

Caridades Católicas—Sus ofrendas en Nochebuena y el Día de Navidad apoyarán el trabajo de Caridades 

Católicas en el centro de Washington. Caridades Católicas atiende a los más necesitados a lo largo del 

ciclo de vida, desde madres embarazadas y familias con niños pequeños hasta abuelos que crían a sus 

nietos y ancianos que luchan por vivir de forma independiente. Para obtener más información sobre la 

red de servicios de Caridades Católicas, visite www.catholiccharitiescw.org 


