


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 

 IV Domingo del tiempo Ordinario  29 de enero del 2023  

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 

Boletín: 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, Mike Palmieri   
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  Philline S. 
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:  
Lunes: 2 am 
Viernes: 10 am 
Sábado: 1 am  
 
Para tomar una hora, llame a  
Carol Le Compte 509-582-5011  
Delmi Aleman 509-528-8896 español  
 
"¡Oh Jesús! en este día has cumplido to-
dos mis deseos. De ahora en adelante, 
cerca de la Eucaristía, podré 
sacrificarme en silencio, para esperar el 
Cielo en paz. Manteniéndome abierto a 
los rayos de la Divina Hostia, en este 
horno de amor, seré consumido. y como 
un serafín, Señor, te amaré". 

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 

  

“El los llamó e inmediatamente dejaron su barca y a 
su padre y lo siguieron”  

MATEO 4:22 
Así como Jesús llamó a los primeros apóstoles, también 
nos llama a cada uno de nosotros a seguirlo. No todo el 

mundo es llamado a dejar atrás a su familia o a sus 
negocios, pero se espera de nosotros que pongamos a 
Dios en primer lugar en todo. En agradecimiento a Dios, 

debemos darle lo primero y lo mejor de todo: nuestro 
tiempo en la oración diaria, nuestro talento para 

participar en uno de nuestros ministerios parroquiales y 
nuestros tesoros para apoyar las necesidades 
financieras de la misión de nuestra parroquia. 

 
CONTRIBUCIONES DEL 01/22/23 

Ofrenda de Domingo $15,970.35 

Fondo de Construcción   $238.00 

Escuela  $1,065.85 

Primer viernes   $100.00 

Campaña de Comunicación.  $457.00 

Maneras de continuar apoyando a su parroquia… 

 
 

1. Deje el sobre de la ofrenda o cheque y deposite en la canasta de 

la ofrenda cuando venga a misa o en el buzón afuera de la puer-

ta de la oficina parroquial.  

2. A través de nuestro sitio web parroquial.  

3. Envié sus contribuciones por correo   

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

Les hacemos la invitación a que se den la oportuni-
dad de vivir esta hermosa experiencia de un fin de 
semana de Encuentro.  

Los días 24, 25 y 26 de  
Febrero del 2023 en   

Clover Island en Kennewick.  
 

Para mas información pueden comunicarse con:   
Joel y Marlene Alemán 509-619-2059   

 

INTENCIONES DE MISA  

 POR SEMANA 

Lunes, 30 de enero  

6:30 am 

† Elaine Loftus 

8:30 am 

† Jaime Cimmiyotti 

Martes, 31 de enero  

6:30 am 

† John Pelletier 

8:30 am 

† Ann Morgen 

Miércoles, 1 de febrero  

6:30 am 

No intenciones para esta Misa  

8:30 am 

Linda Hornstein (Healing) 

Jueves, 2 de febrero  

6:30 am 

Mary Ann Loftus (cumpleaños) 

8:30 am 

† Purita S. De León 

7:00 pm 

† Nicolas & Farida Luspo 

Viernes,  3 de febrero  

6:30 am 

No intenciones para esta Misa  

8:30 am 

† Teresa McShane 

 

 

Sábado, 4 de febrero   

8:30 am 

† Sal & Laurie Pennella 

5:30 pm 

† Caroll Kensek 

† Ryan Gladstone 

7:00 pm 

† Inocencia Hernandez Barrera 

Familia Sánchez Garcia RBS  

Domingo, 5 de febrero 

9:00 am 

† John Walker 

11:00 am 

No intenciones para esta Misa  

1:00 pm 

† Emiliano Marroquín 

5:30 pm 

No intenciones para esta Misa  

7:00 pm 

Familia López Nava  

† Almas del purgatorio 

† Telesforo López 

Estamos muy agradecidos 

con nuestros leales donantes 

y los nuevos donantes que 

se han comprometido con la 

Campaña de cooperación católica anual. 

Su donación es esencial para sostener 

los muchos ministerios de la Diócesis de 

Yakima. Si tú deseas donar en línea,  

visite www.yakimadiocese.org o  

escaneando el código QR. 

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER: 

Sitio web ♦ Boletín ♦ Página de donaciones ♦   
Formed.org ♦ YouTube ♦ Flocknote 

 ♦ Registrar ♦ 

Fechas de Recepción de Sacramentos 2023 
  
Programa de RICA (adultos) / Programa del RCIC (niños y 
adolescentes): 
 Recibirán sacramentos en la Vigilia Pascual el sábado 8 de abril a 
las 8:00 pm en la Iglesia Grande.  
  
Programa de RCIC (niños y adolescentes):  
Primera Comunión – sábado, 15 de abril • 10:00 am   
  
Confirmación Segundo Año (MS/ HS):  
sábado, 15 de abril • 7:00 pm    
  
Primera comunión:  
sábado 29 de abril • 10:00 am    
  
Nosotros te damos las gracias y te alabamos, Señor Dios, por el 
regalo increíble de los sacramentos.  Te pedimos, que así como tú 
nos renuevas a través de tus sacramentos, podremos servirte con 
todo nuestro corazón, mente y fuerza. Amen. 



CRUCIFIJO DE LAS VOCACIONES   
 
San José tiene dos Crucifijos Viajeros para Vocaciones.  
 Inscríbase para llevar un crucifijo a casa durante una 
semana y rezar por todas las vocaciones,  pero especial-
mente al sacerdocio, al diaconado y a la  
vida religiosa.   
  01/29 Karina Valencia  
 
Para preguntas en español, o para inscribirse contacte 
a: Irma Valdivia 366-4422 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
  
Para recibir la Unción de los Enfermos o para 
solicitar el Sacramento para un ser querido, pón-
gase en contacto con la Oficina Parroquial dura 
te las horas de oficina al 509)586-3820 

UNA NOTA DE SERRA CLUB DE LOS TRI-CITIES      
 
El 29 de enero de 2023 es el comienzo de la Semana 

Nacional de las Escuelas Católicas y finaliza el 4 de 

febrero de 2023. Oremos por los estudiantes, 

maestros, personal, voluntarios y simpatizantes 

de las Escuelas Católicas. 

 

La Jornada Mundial de Oración por la Vida 

Consagrada se celebrará en la Iglesia Cristo Rey el 

jueves 2 de febrero de 2023 y en las parroquias durante el 

fin de semana del 4 y 5 de febrero de 2023. Oren por todos 

aquellos que se han comprometido en la vida consagrada, y 

asegúrese de agradecerles en su día especial. Que sigan 

siendo inspirados por Jesucristo y respondan con 

generosidad al don de Dios de su vocación. 

 

La oración es fuente de vocaciones. Recuerda incluir 

en tus oraciones diarias un pedido de abundantes 

vocaciones al sacerdocio ya la vida consagrada. 

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

TE INVITAMOS A DONAR SANGRE  

Los Caballeros de Colón  está patrocinando 
una campaña de donación de sangre el mar-
tes 7 de febrero de 2022 

           12:00 pm—5:00 pm | Dillon Hall  
Puede programar una cita en línea en www.redcrossblood.org o 
llamar al 1-800-733-2767. 

 

MINISTERIO DE COMIDAS DE LA MADRE TERESA 
 
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 . Para ver una lista de las donaciones que necesitamos o 
para ofrecerse como voluntario para ayudar, consulte el sitio 

Facebook/web de la parroquia o comuníquese con Angele St. Hilaire a 
través de los enlaces de las redes. 

Este fin de semana es un Quinto Domingo y habrá 

una colecta cuando se vaya a la Sociedad de San 

Vicente de Paúl. La necesidad es grande, debido a 

la inflación y el desempleo. Hemos estado viendo 

más personas morosas en los servicios públicos de 

lo habitual. La desconexión significa que no hay calefacción ni 

agua, ambas situaciones muy difíciles para las familias con niños. 

Sea generoso. Gracias. 

Chaplaincy Health Care es una agencia 
sin fines de lucro cuya misión es servir a 
los demás con un cuidado espiritual, 
emocional y físico ejemplar. Durante 

más de 50 años, Capellanía ha prestado servicios en los condados 
de Benton y Franklin, brindando consuelo y atención a las personas 
que experimentan enfermedades graves, el final de la vida y la pér-
dida. Para obtener más información, viste: 
  www.ChaplaincyHealthCare.Org o llame al 509-783-7416. 

¡AYUDA! 

En busca de Ujieres: ¿Está interesado (a) 

en cambiar sus prácticas de Cuaresma? 

Considere el Ministerio de ujieres. Se necesitan ujieres para que 

sean el rostro y la sonrisa de San José  en todas las Misas . Tendre-

mos una reunión antes del miércoles de Ceniza para enseñar los 

deberes de ujieres. Si está interesado, comuníquese con Efraín Ma-

drigal o Gonzalo Sánchez después de Misa.  


