
Semana anterior/ Semana siguiente 
A los feligreses de la Parroquia San José 
Del V. Rev. Felipe Pulido 
Fecha: 24 y 25 de diciembre de 2022 
 
Semana anterior  
 
Ahora que se cierra el Adviento y comienza la temporada de Navidad, quiero asegurarles mis oraciones por todos 
ustedes. Gracias por ser feligreses. ¡Les deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo! 
   
Visitantes: El lunes 19 de diciembre tuvimos una hermosa Misa fúnebre para un feligrés muy activo y de mucho 
tiempo, Robert Anthony De Lorenzo, quien falleció el 8 de noviembre. El Padre Richard Sedlacek celebró la Misa 
asistido por los Padres Reilly y Keolker. Agradezco al Padre Richard por su voluntad de venir a nuestra parroquia 
para celebrar Misas especiales para nuestros feligreses de mucho tiempo. 
 
Caridades Católicas: La Colecta de Navidad 2022 para Caridades Católicas se realizará en nuestra parroquia en  
Nochebuena y Navidad. Muchas gracias por tu espíritu generoso. Sus donaciones ayudarán a Caridades Católicas 
a dar vida a la esperanza al acoger a las personas, fortalecer a las familias y empoderarlas para prosperar. 
 
Posadas Parroquiales—Gracias al Padre César y a todos los miembros de los diferentes ministerios parroquiales 
que ayudaron a celebrar las Posadas en nuestra parroquia. Un agradecimiento especial a todas las personas y 
familias que donaron dulces, piñatas y comida, especialmente los 1000 tamales hechos para la última posada del 
viernes 23 de diciembre. 
 
Adornos Navideños en la Iglesia Grande---Nuestra iglesia se ve hermosa gracias a todos los voluntarios que 
donaron su tiempo y talento para decorar. ¡Gracias, talentosos voluntarios! 
 
Horario de Misas de Navidad— Sábado, 24 de diciembre, Nochebuena: (No Misa de 8:30 am; No Confesiones) 
Misa en inglés a las 5:30 pm; Misa en español a las 7:00 pm; Misa bilingüe a medianoche el domingo 25 de 
diciembre, Navidad: Misas en inglés a las 9:00 y 11:00 am; Misa en español a la 1:00 pm (No hay misas en la tarde) 
 
Semana siguiente 
 
¡Todavía es Navidad! Simplemente adoro la temporada navideña. De niño era diferente. Después del día de 
Navidad, tenía una abrumadora sensación de soledad y desesperación. ¡Después de todo, tuve que esperar 364 
días para volver a celebrar el cumpleaños de Jesús! Todo eso cambió cuando supe cuánto se extiende la 
temporada navideña. La temporada navideña se extiende desde nochebuena hasta el día anterior a la fiesta del 
Bautismo del Señor, que es el domingo después de la Epifanía. Esperamos celebrar la Navidad más tiempo que 
mucha gente, y seguimos celebrando más tiempo. Ese período sostenido de acción de gracias y alegría fija 
nuestros corazones en el verdadero "motivo de la temporada". Hoy, consideren cómo podrían mantener vivo 
este espíritu en sus propios hogares. En la iglesia celebraremos con gran devoción las cuatro fiestas de fines de 
diciembre que nos enseñan mucho sobre lo que significa creer en el Niño Jesús: San Esteban, el primer mártir 
cristiano; San Juan Evangelista; los Santos Inocentes; la Sagrada Familia de Jesús, María y José. 
 
 
 
 
 
 



 
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios: Cerramos la octava de Navidad, los ocho días posteriores al 
nacimiento de Cristo, con un día en honor a María como Madre de Dios el 1 de enero. Estoy agradecido con 
aquellos que han trabajado tan duro para asegurar el éxito de esta celebración. Un agradecimiento especial a los 
miembros y cantores del coro de las nueve que han trabajado muy duro durante esta temporada de Navidad para 
proporcionar música para todas las misas adicionales. En la Solemnidad de María como Madre de Dios, nuestra 
Iglesia nos regala una lectura del libro de Números 6:22-27, que contiene mi bendición favorita. Mientras 
esperamos el Año Nuevo 2023, con su celebración adicional del Día Mundial de la Paz, les envío una bendición 
especial con esta oración: “¡El Señor los bendiga y los guarde! ¡Que el Señor brille Su rostro sobre ti y tenga de ti 
misericordia! ¡El Señor te mire con bondad y te dé paz!” 
 
Horario de Misas de Año Nuevo—Sábado, 31 de diciembre, víspera de año nuevo: Horario normal de las Misas de 
los sábados y tendremos confesiones a las 4:00 pm. Domingo, 1 de enero, día de Año Nuevo, Solemnidad de 
María, Madre de Dios y Día Mundial de la Paz: Horario normal de Misas dominicales. 
 
Padre Riccardo Keolker—Felicitamos al Padre Riccardo que celebró su 59 aniversario como sacerdote el 18 de 
diciembre. El Padre Riccardo estará fuera desde el 2 hasta el 12 de enero de 2023. Durante ese tiempo, no estará 
grabando las Reflexiones de Liturgia Dominica. Estamos agradecidos por la dedicación y compromiso del Padre 
Riccardo con este ministerio virtual. Cuando regrese, encontrará nuevamente sus videos de reflexiones de liturgia 
Dominical en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Sé que las meditaciones del Padre 
durante el Adviento y la Octava de Navidad los han ayudado a celebrar estos tiempos con paz y alegría. 
 
Estimado feligrés: No tengo el don del padre Riccardo para hablar en público. Y no soy un escritor tan hábil como 
el padre Reilly. Pero lo que sí tengo es algo de experiencia sirviendo al pueblo de Dios en diferentes parroquias 
alrededor de la diócesis de Yakima. Llegué a esta parroquia en octubre de 2020, cuando el obispo Tyson me pidió 
que asumiera el cargo de párroco de San José. No sabía por qué me preguntaron y me resistí a decir que sí. Pero 
dije que sí. Y creo que Dios tuvo una mano en eso. 
 
Probablemente más de lo que sabe, aprecio sus dones: la forma en que se ofrece como voluntario, la forma en 
que participa en la Misa y la forma en que apoya financieramente a la parroquia. Nuestra misión como parroquia 
es conocer, amar y servir a Dios en este mundo y alentar a otros a hacer lo mismo. Hay tantas cosas, grandes y 
pequeñas, que nuestra parroquia está haciendo para asegurarse de que estamos viviendo nuestra misión, 
mientras que al mismo tiempo somos financieramente responsables. Los sacerdotes de la Parroquia de San José 
están haciendo un gran trabajo, y nuestro personal parroquial también es excelente. Pero esta es nuestra 
parroquia, y sube o baja en función del apoyo de todos nosotros. 
 
Este año nos ha lanzado algunos retos  a medida que continuamos lidiando con la inflación. Si está sufriendo, 
sepa que la parroquia está aquí para usted. Si puede dar un paso adelante y ayudar, con su tiempo, sus oraciones, 
sus talentos y, sí, su dinero, sepa que sus sacrificios valen la pena. A medida que avanzamos en la temporada de 
donaciones y el final de este año, piense en las necesidades de la parroquia y la diócesis, especialmente la ACA. 
Sus regalos son apreciados y valorados. 


