
 
 

Semana anterior/ Semana siguiente 
A los feligreses de la Parroquia San José 
Del V. Rev. Felipe Pulido 
Fecha: 21 y 22 de enero de 2023 
 

Semana anterior  

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos—El domingo 15 de enero, en las Misas de 

9 am y 7:00 pm, dimos la bienvenida a nuestra comunidad católica a 46 catecúmenos y 

12 candidatos a la plena comunión. Cada año, el sábado Santo, durante la Vigilia 

Pascual, los catecúmenos adultos son bautizados en la fe católica y los candidatos son 

recibidos en la plena comunión. Este año también recibiremos niños pequeños que 

necesitan los sacramentos de iniciación. 

 Antes de comenzar el proceso de convertirse en cristiano, esta persona tiene una 

conversación con el sacerdote o el director del Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. 

La persona que busca ingresar a la iglesia, puede entonces buscar la aceptación a 

través del Rito de Aceptación o Bienvenida. Durante este rito, él o ella se para a medio 

de la comunidad parroquial y declara que quiere convertirse en miembro bautizado de 

la Iglesia Católica o que quiere recibir los sacramentos de la Confirmación y la Sagrada 

Comunión. Agradezco a los líderes Danette Hester, el diácono Juan García, María 

Rodríguez, el diácono Herman Farías, el equipo de formación de RICA y todos los 

voluntarios que ayudaron aquellos llegar al conocimiento de Jesucristo. 

Comunicación Católica—Gracias por su generosidad a la Campaña de Comunicación 

Católica. 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 se mantiene 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 Diocesana Católica Anual—Gracias a todos los feligreses que se han 

comprometido con la ACA y aquellos que lo harán este fin de semana. Recibimos 59 

nuevos compromisos. Gracias de nuevo. Si no ha tenido la oportunidad de donar, 

puede hacerlo este fin de semana. Hay sobres en el vestíbulo o puede usar el código 

ubicado en las barras de la Iglesia Grande al final de cada banco. 

Evento Stand For Life en Tri Cities—Gracias a todas las personas que participaron 
en el evento “Stand for Life” el lunes 16 de enero en John Dam Plaza, Richland, a la 
1:00 pm. Seguimos de pie y en oración, por la protección, el respeto y la dignidad de la 
vida humana. 
 
Novena de los 9 Días por la Vida— El jueves 19 de enero comenzamos a rezar la 
Novena de los 9 Días por la Vida. El domingo 22 de enero, durante las misas diarias de 
la 1:00pm y la misa de las 7pm continuamos con el cuarto día de novena. Esta novena 
consiste en oraciones para la protección de la vida humana. La intención de cada día 
es 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 las Misas que se 
ofrecen durante la semana, puede participar descargando la novena en  
https://www.respectlife.org/9-days-signup 
  
Ministerio de Comidas de la Madre Teresa—El Ministerio de Comidas de la Madre 
Teresa preparó 200 almuerzos el martes 17 de enero de 9:00 am a 10:30 am en Dillon 
Hall para que los distribuya a la Misión Unión Góspel. Una vez más, agradezco a 
Angele St. Hilaire y a todos los voluntarios que trajeron jamón, queso, pan y 
donaciones monetarias para hacer los sándwiches. La próxima vez que haremos 
sándwiches es el martes 21 de febrero de 2023. Para ver una lista de las donaciones 
necesarias o para ser voluntario para ayudar, visite 
https://www.signupgenius.com/go/9040548aaab2fa3f94-volunteer#/ 
 
El domingo 22 de enero es un Día de oración por la protección legal de los niños 
por nacer. Únase a nosotros en la misa de las 9:00 am para rezar la novena de 4 días 
por la protección de la vida. Oremos por el restablecimiento legal del derecho a la vida. 
 
Semana Siguiente  
 
Semana Nacional de las Escuelas Católicas: El sábado 28 y el domingo 29 de enero, 
el director de nuestra escuela, Perry Kelly, y algunos miembros de la comisión escolar 
compartirán sus experiencias con la Escuela Católica San José en todas las Misas. 
Nuestra escuela generalmente observa una semana de actividades para estudiantes, 
familias, feligreses y la comunidad. A través de estas pláticas y eventos, nuestra 
escuela se enfoca en el valor que brinda la educación católica a los jóvenes, así como 
sus contribuciones a la Iglesia, la comunidad y la nación. Les agradezco todo el apoyo 
que le dan a la escuela. San José 

 


