
 
 

 
Semana anterior/ Semana siguiente 
A los feligreses de la Parroquia San José 
Del V. Rev. Felipe Pulido 
Fecha: 14 y 15 de enero de 2023 
 
Semana anterior 
  
Visitantes: El padre Richard Sedlacek celebró la misa fúnebre de un feligrés fiel de San José, Justin 
(Jess) Reiland, el lunes 9 de enero. Jess murió en su casa el 18 de diciembre. Durante su vida, Jess 
participó en muchos ministerios en la parroquia de San José. El daba la bienvenida a la gente de 
nuestra iglesia y participó como ujier durante muchos años. Descansen en paz las almas de los 
fieles difuntos. 
 
Colecta Diocesana—Este fin de semana nuestra colecta diocesana especial es para la Campaña 
Católica de Comunicación. Gracias por su generosidad con esta colección. Encontrará sobres en el 
boletín. Esta campaña involucra y construye comunidades católicas en los Estados Unidos y países 
en desarrollo utilizando Internet, televisión, radio y medios impresos. La mitad del dinero 
recaudado permanece aquí en la Diócesis de Yakima para financiar los esfuerzos de comunicación 
locales. Su apoyo ayuda a difundir el mensaje del Evangelio. Para obtener más información, visite 
https://www.usccb.org/committees/catholic-communication-campaign 
 
Cooperación Católica Anual—Este fin de semana estaré hablando al final de cada Misa sobre la 
Cooperación Católica Anual, agradeciendo a todos los feligreses que se han comprometido y 
pedimos a aquellos que aún no han donado considere participar. En este momento nuestra 
participación parroquial es baja. 
 
Campaña de Biberones—Quiero agradecer a todos los feligreses que están participando en el 
ministerio pro-vida/pro-familia de Hope Medical. Si recogió un biberón, llénelo con monedas. 
Puede dejarlo en el vestíbulo de la iglesia el último fin de semana de enero. Su apoyo es realmente 
apreciado. 
 

https://www.usccb.org/committees/catholic-communication-campaign


Semana siguiente 
 
Evento Stand for Life en Tri Cities: El capítulo Edward y Catherine Carroll de Students for Life en Tri-
Cities llevará a cabo un evento Stand for Life el lunes 16 de enero (Día de Martin Luther King), en 
John Dam Plaza, Richland, a la 1:00pm. Se alienta a los participantes a traer carteles pro-vida para 
sostener. El grupo también realizará una colecta de pañales ese día y los artículos recolectados se 
enviarán a los centros locales de embarazo. 
 
Novena de 9 días por la vida: El jueves 19 de enero, comenzaremos una novena de nueve días por 
la vida. Rezaremos la novena durante la Misa de las 8:30 am de lunes a sábado y el domingo en la 
Misa de las 9:00 am. La Novena de los 9 Días por la Vida es una oración para la protección de la 
vida humana. La intención de cada día va acompañada de una breve reflexión y acciones sugeridas 
para ayudar a construir una cultura de vida en nuestro país y comunidad. Si no puede asistir a 
ninguna de las Misas que se ofrecen durante la semana, puede participar y descargar la novena 
en https://www.respectlife.org/9-days-signup 
 
La Oficina Parroquial Cierra el lunes en Observancia del Día de Martin Luther King Jr.--La Oficina 
Parroquial de San José reabrirá el martes 17 de enero. La Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos tiene recursos para actividades durante todo el año para ayudar a comprender y 
superar el racismo en nuestra sociedad. Se puede acceder a ellos aquí: 
https://www.usccb.org/committees/ad-hoc-committee-against-racism/combatting-racism-
educational-resources 
 
Ministerio de Comidas de la Madre Teresa—El Ministerio de Comidas de la Madre Teresa preparará 
200 almuerzos el martes 17 de enero de 9:00 am a 10:30 am en Dillon Hall para que los distribuya 
Misión Unión Góspel. Quiero agradecer a Angele St. Hilaire y a todos los voluntarios que trajeron 
jamón, queso, pan y donaciones monetarias para hacer los sándwiches. Para ver una lista de las 
donaciones necesarias o para ofrecerse como voluntario para ayudar, visite 
https://www.signupgenius.com/go/9040548aaab2fa3f94-volunteer#/ 
 
Padre Felipe—No estaré en la Oficina Parroquial la semana del 15 al 20 de enero. Estaré pasando 
tiempo con mi madre. Regresaré el domingo 22 de enero. 
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