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Semana anterior  

Dos nuevos contadores de libros— Le damos la bienvenida a Melissa Nichols y Philline Go a nuestra 

comunidad de San José. Melissa es nuestra nueva contadora de la Escuela San José. Ella trabajará tiempo 

parcial y su oficina estará en la sala de conferencias de la escuela. Philline será nuestra nueva contadora 

para la parroquia y el Centro Infantil. Su oficina estará en el edificio de la Oficina Parroquial. Ella también 

trabajar tiempo parcial, trabajando dos días a la semana. Nos complace tenerlas aquí, Melissa y Philline. 

Gracias por unirse a nuestro personal en San José. 

Padre Riccardo Keolker: El padre Riccardo se nos va de vacaciones el 2 al 12 de enero. Tomando su 

vitamina D y de visita con unos amigos en Hawái. Por favor, mantenga al Padre Riccardo en sus oraciones. 

La Cooperación Diocesana Anual —Gracias a su respuesta a nuestras promociones de la ACA en la iglesia 

en noviembre, ¡hemos recorrido casi el 35% del camino para lograr nuestra meta! A partir del 7 de enero, 

215 hogares de nuestra parroquia se han comprometido con la Cooperación Diocesana. ¡Gracias! Para 

lograr la meta de nuestra parroquia, necesitamos la participación de todos los feligreses. Los sobres están 

disponibles en el vestíbulo de la iglesia para aquellos de ustedes que deseen enviar sus promesas por 

correo. Las promesas también se pueden hacer en línea en https://yakimadiocese.org bajo la Solicitud 

Cooperación Diocesana Anual. Designe la parroquia de San José, Kennewick, cuando haga su compromiso. 

Su generosidad apoya a 45 sacerdotes que sirven a nuestras parroquias, 6 seminaristas que estudian para 

nuestra diócesis, una variedad de ministerios, escuelas católicas, necesidades parroquiales, catequesis, 

formación de laicos y mucho más. Hay más de 2000 familias registradas en nuestra parroquia. Trabajemos 

juntos para que ACA sea un éxito aumentando nuestro porcentaje de participación. ¡Podemos hacerlo 

mejor! 

Campaña de biberones: Este fin de semana lanzamos nuestra campaña anual de biberones en beneficio 

de Hope Medical. Los biberones para llenar con cambio se pueden recoger después de cada misa. También 

habrá sobres disponibles para aquellos que deseen escribir cheques y/o enviar una donación por correo. 

Las contribuciones siempre se pueden hacer en línea en www.hopemedicalwa.com. Su generosidad nos 

permite impactar positivamente a madres, padres y niños por nacer a través de ultrasonidos, pruebas de 

embarazo, educación y mucho más. 

Caballeros de Colón: El domingo 8 de enero, los Caballeros de Colón prepararán un maravilloso desayuno 

después de las dos Misas de la mañana. Por favor únete a nosotros. Este es un buen momento para 

conocer a otros feligreses y construir nuestra comunidad. 

Tri-Cities Prep: Nuestra escuela preparatoria católica de preparación para la universidad en Tri-Cities 

comenzó a aceptar solicitudes para nuevos estudiantes el 3 de enero. Para comenzar el proceso de 

solicitud, visite https://tcprep.org/ Si está interesado en obtener más información o un recorrido, envíe 

un correo electrónico a Matt Potter a mpotter@tcpre.org 
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Semana siguiente 

Magnificat: El programa Magnificat de formación en la fe para adultos será el martes 10 de enero a las 

7:00 p. m. en la aplicación Zoom. La presentación del Padre Dan Steele será sobre “espiritualidad”. Use el 

siguiente enlace para unirse a la sesión por Zoom: https://us02web.zoom.us/i/84116935317 Si tiene 

alguna pregunta, comuníquese con Valeria Flores al 509-965-7117 o envíe un correo electrónico a 

valeria.flores@yakimadiocese.org 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos—El domingo 15 de enero celebraremos el Rito de Aceptación en 

la Misa de las 9:00 am en inglés y la Misa de las 7:00 pm en español. El Rito de Aceptación es un rito 

antiguo que reconoce las decisiones de los catecúmenos de continuar en el proceso de convertirse en 

miembros de la Iglesia Católica a través del Bautismo. Además, da la bienvenida a candidatos que hayan 

sido bautizados válidamente en otra comunidad de fe o que hayan sido bautizados como niños católicos, 

pero que no hayan sido catequizados en la fe católica. Agradezco a Danette Hester, el Diácono Juan García, 

María Rodríguez, el Diácono Herman Farías y el equipo de formación de RICA que han estado 

evangelizando con la palabra y el ejemplo a los catecúmenos y candidatos a la plena comunión. 

Únase a nosotros en una gran resolución de Año Nuevo que cambiará su vida: ¡leer todo el Catecismo 

en un año! 

La parroquia de San José se complace en invitar a nuestros feligreses y amigos a unirse a nosotros para 

leer juntos el Catecismo de la Iglesia Católica en ingles completo utilizando el podcast El Catecismo en un 

Año con el Padre. Mike Schmitz, que comenzó el 1 de enero. ¡Puede ponerse al día fácilmente! Lo 

haremos: 

Leeremos todo el Catecismo en 365 días 

Comprender los elementos esenciales de la fe católica y por qué son 

importantes Transformar nuestra relación con la Iglesia que Cristo fundó 

Cada uno de los episodios diarios durará entre 15 y 20 minutos, por lo que es 

fácil escucharlo solo, con su familia o con un grupo pequeño. ¡No se pierda esta 

oportunidad de comprender lo que significa ser católico y permitir que la verdad moldee su vida! 

¡La Parroquia de San José está aquí para apoyarlo en su viaje de Catecismo en un Año! 

Haga clic en este enlace para obtener más información y únase a nosotros en este viaje a través del 

Catecismo: www.ascensionpress.com/pages/ciy-registration-parish 
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