
 
Semana anterior/ Semana siguiente 
A los feligreses de la Parroquia San José 
Del V. Rev. Felipe Pulido 
Fecha: 28 y 29 de enero de 2023 
 

Semana anterior  

Boy Scout Troop 168— Muchas gracias a Isaac Hickman y a su padre John, quienes armaron dos 

bancos cerca del Columbarium como parte del proyecto Isaac’s Eagle. Este proyecto le brindó a 

Isaac una gran oportunidad de experimentar el proceso de diseño y construcción, utilizar 

herramientas, trabajar con sus manos y crear algo significativo para los feligreses de San José. 

Fue especial ver a Isaac y su papá trabajando juntos para completar este proyecto, el paso final 

para que Isaac se convirtiera en Eagle Scout. 

Cumpleaños del padre Felipe: acepte mi más sincero agradecimiento al padre César y a los 

feligreses que organizaron mi fiesta de cumpleaños el domingo 22 de enero. Fue una gran 

sorpresa para mí y un verdadero placer ver a mi madre y familiares presentes. Gracias a toda la 

parroquia, especialmente a los que trajeron comida y bebida para la fiesta. Además, agradezco a 

quienes me han desearon feliz cumpleaños a través de tarjetas, regalos y comentarios en 

Facebook. Como dijo mi madre: “Gracias por amar a mi hijo”. Realmente me siento amado, 

bendecido y feliz en esta comunidad. 

Santa Misa en el Correccional Two Rivers---El sábado 28 de enero pude celebrar la Santa 
Eucaristía para los internos del correccional de Umatilla. El mes pasado el Capellán Jaime 
Cardona me invitó a confesarme y a decir Misa y acepté su invitación. Mi esperanza es que en un 
futuro cercano podamos crear un ministerio de cárceles y prisiones en nuestra parroquia para 
que los reclusos católicos puedan conectarse con Dios a través de las devociones y el Santo 
Sacramento de la Misa. 
 
Cooperación Católica Anual 2023—Nuestra meta parroquial para la Cooperación Católica Anual 
2023 es $146,903.00. Gracias a todos los feligreses que ya han hecho sus compromisos. La 
cantidad prometida en lo que va del año es de $69.359,00 y la cantidad recaudada hasta ahora 
ha sido de $30.537,40 de 130 donantes. Necesitamos la participación de todos. Ningún regalo es 



demasiado pequeño. Imagínese por un momento cuántos niños, jóvenes, adultos jóvenes y 
familias necesitadas podría atender la Diócesis si donara a la ACA este año. Gracias a su 
generosidad el año pasado, logramos nuestro objetivo y le pedimos que sea generoso este año 
también. Su dar hace una diferencia en la vida de tantos. 
 
Semana siguiente  
 
Semana Nacional de las Escuelas Católicas: comienza el 29 de enero de este año y continúa hasta 
el 4 de febrero. El tema de la Semana Nacional de las Escuelas Católicas 2023 es Escuelas 
católicas: fe, excelencia y servicio. Este año, los Padres Riccardo, Cesar y yo visitaremos los 
cuartos de la Escuela San José el jueves 2 de febrero. El viernes 3 de febrero seré el celebrante 
principal de la Misa de Escuelas Católicas en Tri-Cities Prep. A través de eventos diarios y 
semanales, estudiantes, maestros, voluntarios, simpatizantes y feligreses se enfocan en el valor 
que la Educación Católica brinda a los jóvenes y sus contribuciones a nuestra iglesia, nuestra 
comunidad y nuestra nación. Una vez más, les agradezco todo el apoyo que le brindan a la 
escuela. La Parroquia de San José continúa dando $15,600 a la escuela cada mes. Su generosidad 
con la parroquia nos permite continuar con este apoyo a nuestra escuela. 
 
El seminarista Daniel Iván Sánchez García—Danny Sánchez, uno de nuestros seis seminaristas que 
estudian para convertirse en sacerdotes de nuestra Diócesis, realizará una pasantía en la 
Parroquia de San José a partir del miércoles 1 de febrero y continuará hasta el domingo 7 de 
mayo. Se hospedará en la rectoría con el padre César y conmigo. Esperamos que durante los 
próximos tres meses experimente la vida de la parroquia mientras se prepara para ser ordenado 
en 2025. Si lo ven, denle la bienvenida y háganlo sentir como en casa. Para conocer un poco 
mejor a Danny, lea la siguiente biografía que escribió para nosotros: “Nací y crecí en Kennewick, 
Washington. Soy hijo de padres oaxaqueños y hermano de dos hermanas. Cuando tenía tres 
años, mis padres y padrinos me llevaron a la parroquia de San José para que me bautizaran. 
Cuando tenía diez años, recibí a Cristo por primera vez en el Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía. Además, durante mi primer año de secundaria, fui confirmado por el Cardenal Cupich 
en la Parroquia de San Patricio en Pasco. Me gradué de la preparatoria Kamiakin y de CBC en 
2014. Luego, asistí a la escuela en la Universidad del Este de Washington, donde comencé a 
discernir el sacerdocio. Un momento crucial en ese proceso de discernimiento ocurrió durante la 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2015. Ese día consagré mi vida a 
Cristo Jesús después de un período de preparación de 33 días establecido por San Luis de 
Montfort en su libro clásico Verdadera devoción a María. En 2017, recibí una licenciatura en 
Psicología del Desarrollo Aplicada de EWU. En el mismo año, comencé la formación en el 
seminario. Pasé mi primer año en el Seminario Mount Angel en Oregón. Mi segundo y tercer año 
los viví en el Seminario Hispano de la Ciudad de México. Mi cuarto año lo dediqué a servir a las 
dos comunidades de Nuestra Señora de Guadalupe en Granger e Inmaculada Concepción en 
Mabton bajo la instrucción del Padre Tomás Vidal. Además, desde 2021 sigo formándome en 
Mundelein Seminary en Illinois. En resumen, Cristo personalmente me invitó a seguirlo en su 
ministerio de caridad. Respondí aceptando esa invitación de “Ven y ve” y, en el camino, decidí 
con alegría quedarme con Él. 


