
Saint Joseph Catholic 

Church 

Parroquia San José 

Yakima, WA 

May 17th, 2020 | 17 de Mayo, 2020 6to Domingo de Pascua 

Sunday Mass 

Misa Dominical 
 

Live-Streaming / Transmisión en 
vivo  

English 8:30 AM  

Español 11:00 AM  

 

 

 

Contact | Contactos 
 
 

212 North 4th Street  
Yakima Washington 98901 

P: 509.248.1911  
www.stjosephyakima.com 
Facebook: stjosephyakima 

 

Parish Office Hours / Horarios de Oficina:  
Mon-Fri (lunes a viernes) 10:00 AM-5:00PM  
(Closed for lunch/cerrada para el almuerzo 

11:30-12:30) 
Closed/Cerrado 

Daily Mass 

Misa Diaria 
 

 

Live-Streaming / Transmisión en 
vivo 

Wednesday / Miércoles  
5:30 PM Bilingual/Bilingüe 

With/Con Bishop Tyson 
 

Friday / Viernes 

5:15 PM English / Inglés 

“YO  le rogaré al Padre y Él les enviará 
otro Intercesor que permanecerá siem-
pre con ustedes, el Espíritu de verdad.”  

Jn 14, 16-17 



PARISH INFO | INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

WELCOME TO SAINT 
JOSEPH CHURCH 

If you are looking for a 
church home or if this is 

your first time at our parish 
we invite you to become a 

member of 

Saint Joseph.  

Be sure to call the Parish 
Office at 248-1911 and we 
will be glad to assist you.  

Bienvenido a la 
Parroquia San José  

Si usted esta buscando una 
Parroquia o si ésta es su 
primera vez en nuestra 

Parroquia, le invitamos a ser 
miembro de nuestra 
Parroquia San José. 

Asegúrese de llamarnos a la 
oficina al 509-248-1911 y 

estaremos más que 
contentos en ayudarle. 

From the Pastor/Del Párroco: 

SEMINARIANS/SEMINARISTAS 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Congratulations to Michael Kelly for 
his Ordination to Transitional 

Diaconate May 15, Diaconate 
Ordination Mass:   

https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ 
Felicitaciones a Miguel Kelly por su 

Ordenación Transitoria al 
Diaconado, el 15 de mayo.,aquí le 

damos el enlace: 
https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ 

 

 

Dear Parishioners, 

As we continue with the “Stay Home—Stay Healthy” order Father Kurt and I conti-
nue to call parishioners by phone. If you have not yet received a call from us, soon 
and very soon, you will receive it. In any case, the conversations on the phone have 
been very lively and friendly. Parishioners love to talk about their own families and 
especially their extensive family the church.  For instance in one of my calls I lear-
ned that a parishioner wanted to bring his Sunday envelopes to the parish but he 
could not because of the lockdown. I gave him a couple options, I told him that he 
could mail his Sunday envelops to the following address: 212 North 4th Street, or he 
could donate online. To my surprise he really liked the idea about giving online.  I 
told him that it was very easy. I said “go to our website stjosephyakima.com and 
find the logo online giving by We Share and click on it and then just follow the ins-
tructions.” Certainly it was a very humbling experience for me as I listened to a pa-
rishioner who has a very generous heart even during the tough times we face as we 
continue to face the outbreak of COVID 19.  

In brief I would like to thank all the parishioners who have given via envelops or 
online. Although our Saint Joseph Church remains closed we continue with the mis-
sion of the Church and the mission of our parish which is to share the Gospel of our 
Lord Jesus Christ with others. Without a doubt your donations are greatly apprecia-
ted. In his Lenten reflection, by Pope Francis mentioned that “Charitable giving 
makes us more human not less.” As you practice stewardship with your extensive 
family: the Saint Joseph Catholic Church in Yakima, I pray that the Lord may conti-
nue to bless you and keep you safe and healthy. Thank you. Many blessings.  

Father Felipe, Pastor  

Estimados Parroquianos: 

Conforme continuamos con la orden de “Quédese en Casa, Permanezca Saludable,” el 
Padre Conrado y Yo continuamos llamando nuestros parroquianos por teléfono. Si us-
ted no ha recibido una llamada de nosotros, la recibirá pronto, muy pronto. En cualquier 
caso, las conversaciones por teléfono han sido muy amigables y animadas. A los parro-
quianos les gusta hablar acerca de sus familias y especialmente su familia extendida: la 
Iglesia. Por ejemplo, en una de las llamadas aprendí que un parroquiano quiere traer sus 
sobres dominicales a la parroquia pero él no puede por el encierro. Entonces le di un par 
de opciones: que puede mandar por correo sus sobres al siguiente domicilio 212 N 4th 
Street Yakima Washington o que también puede donar por internet. Para mi sorpresa, a 
él le encantó la idea de poder donar en línea. Le dije que era bien fácil, “que nomás en-
trara a la página de nuestra parroquia: stjosephyakima.com y que encontrara el logo que 
dice Online Giving por “We Share” y que hiciera clic en el y que entonces simplemente 
siguiera las instrucciones.” Ciertamente que fue una experiencia de humildad para mí, 
mientras escuchaba a un parroquiano que tiene un corazón muy generoso incluso duran-
te estos tiempos tan difíciles que enfrentamos ahora que continuamos enfrentando el 
brote del el coronavirus. 

En resumen, me gustaría agradecerles a todos nuestros parroquianos quienes han estado 
donando por medio de sus sobres y en línea. Aunque nuestra Parroquia San José perma-
nece cerrada nosotros continuamos la misión como Iglesia, la cual es: compartir el 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con los demás. Sin duda sus donaciones son alta-
mente apreciadas. En una reflexión cuaresmal, el Papa Francisco mencionó que “La 
caridad nos hace más humanos, no menos humanos.” Mientras practican la corresponsa-
bilidad con su familia extendida que es La Iglesia Católica de San José en Yakima, Yo 
le pido al Señor que continúe bendiciéndolos a ustedes y a sus familias y que los man-
tenga sanos y salvos. Gracias y muchas Bendiciones. 

Su Párroco, El Padre Felipe 
 
 

https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ
https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ


LITURGY | LITURGIA 

Chavita Cisneros y Teresa 
Valdivia Hernández  

 

 If you have someone in your family who 
is ill, please let us know and we will add 

them to the list .  Call the office at 
509.248.1911.  

OREMOS POR: 
Chavita Cisneros y Teresa 

Valdivia Hernández 
Si usted tiene a alguien en su familia que 
está enfermo, por favor háganoslo saber 

y lo agregaremos a la lista. Llame a la 
oficina al (509)248-1911 

 

 Weekend Readings/
Lecturas del Domingo: 

Year A | Año A  
May 17 |17 de Mayo 

Next Sunday -Ascension:  
 

Acts 1:1-11 
Ps 47:2-3, 6-7, 8-9  
Eph 1:17-23 
Mt 28:16-20 
 

Domingo siguiente, Ascensión:  
 

Hch 1, 1-11 
Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9  
Ef 1, 17-23 
Mt 28, 16-20 

SEMINARIANS/SEMINARISTAS 
 

Congratulations to Edgar Quiroga for his Priestly 
Ordination on May 22nd Priestly Ordination Mass:   

https://youtu.be/BgbRCPgFHb0 

If you would like to send a note of encouragement or 
congratulations to these men, you can write them at:  

Deacon Edgar Quiroga 
c/o Christ the King Parish 
1111 Stevens Drive 

Richland, WA 99354 
  

Felicitaciones a Edgar Quiroga por su Ordenación como Sacerdote que 
será el 22 de mayo. Aquí le damos el enlace de la Misa de Ordenación: 
https://youtu.be/BgbRCPgFHb0 Si a usted le gustaría enviar una nota de 
felicitación puede enviarla a la direccion arriba mencionada.   

Please join us 

spiritually at 

6:00 PM every 

day,  to pray 

the Rosary du-

ring the month 

of May.  

Fr. Felipe Puli-

do 

 

 

Por favor 

acompáñenos 

espiritualmen-

te a rezar el 

rosario todos 

los días a las 

6:00 PM du-

rante el mes 

de mayo. 
Confirmation students 

Don´t forget to continue your confirma-
tion preparation through this FORMED 
Program.  

Estudiantes de Confirmación:  
no olviden continuar sus clases de Confir-
mación por medio de este Programa de 

FORMED 

https://youtu.be/BgbRCPgFHb0
https://youtu.be/BgbRCPgFHb0


FAITH FORMATION | FORMACIÓN EN LA FE 

Please join us spiritually to grow in our knowledge of the Scrip-
tures through this new Bilble Study that we have started as a Par-

ish. 
Distinctively Catholic, Journey through Scripture reads the Bible from the heart of the 

Church, engaging both the Old and New Testaments and how they work together. It's 

grounded in history, yet actively engages topics faced by today's Catholic. More than just 

an ordinary Bible study, it's biblical catechesis.  
Por favor acompáñenos espiritualmente a crecer en sabiduría de 
las Ssagradas Escrituras a través del nuevo Estudio de la Bilbia 

que comenzamos como Parroquia. 
Distintivamente Católico, Journey Through Scripture lee la Biblia desde el corazón de la 

Iglesia, usando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y relacionándolos entre sí. Tie-

ne su raíz en la historia, aunque de una manera activa utiliza temas que enfrentan los Ca-

tólicos hoy en día. Más que simplemente un estudio ordinario de Biblia, es una catequesis 

bíblica.  

 

LA BIBLIA Y  LA VIRGEN MARÍA 

RECORRIENDO LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

FORMED 



STEWARDSHIP | CORRESPONSABILIDAD 

Donations on behalf of Parishioners / Donaciones 

de parte de los Parroquianos: 
During the month April, we have have collected $2,960 
online and by mail and drop off donations $11,038 We don’t 
even have the words to thank You. 

 God Bless and Multiply Your Generosity!  

Durante el mes de abril, hemos tenido un total de 
donaciones por internet de $2,960. y un total de $ 11, 038. 
en donaciones por correo junto con sus sobres depositados 
en el buzón. Ni siquiera temenos las palabras para 
agradecerle. 

 ¡Que Dios bendiga y multiplique su generosidad!  

EVERYDAY STEWARDSHIP - RECOGNIZE 
GOD IN YOUR ORDINARY MOMENTS  
 

The modern world increasingly seems to have no real 
idea what love is or how to determine when love is 
real. That makes the seemingly simple words of Jesus 
about loving God and your neighbor very complex in-
deed. How can you love God with your all your heart, 
soul, and mind when you have no idea what the act of 
loving means? And then, what constitutes loving a 
neighbor? To make it more complicated, Jesus com-
mands you to love them like you love yourself.  
Knowing what love is in modern times is just not that 
easy. How is a well-meaning person able to find out the 
true meaning of love?  
You don’t know what true love is? I think you do. Turn 
your eyes to that crucifix hanging in your church, ho-
me, or office. The answer was given over 2,000 years 
ago, and the image remains for the entire world to see.       
 

CO RESPONSABILIDAD DIARIA  
RECONOCE A DIOS EN LOS MOMENTOS OR-

DINARIOS 
 

El mundo moderno parece no tener una idea real de 
qué es el amor o cómo determinar cuándo es real. Eso 
hace que las palabras aparentemente simples de Jesús 
sobre amar a Dios y a tu prójimo sean muy complejas. 
¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón, alma 
y mente cuando no tienes idea de lo que significa el 
acto de amar? Y luego, ¿qué constituye amar al próji-
mo? Para hacerlo más complicado, Jesús te ordena que 
ames al prójimo como te amas a ti mismo.  
Saber qué es el amor en los tiempos modernos no es 
tan fácil. ¿Cómo puede una persona bien intencionada 
descubrir el verdadero significado del amor?  
¿No sabes lo que es el verdadero amor? Creo que si lo 
sabes. Dirige tus ojos a ese crucifijo que cuelga en tu 
Iglesia, hogar u oficina. La respuesta se dio hace más 
de 2,000 años y la imagen permanece para que todo el 
mundo la vea.  

¡Ya esta disponible en nuestra Parroquia! Podemos dar 
nuestros donativos en Línea. Es seguro, fácil y conveniente. 

Apóyenos hoy usando su tarjeta de crédito o cuenta de 
cheques o ahorros.  

Simplemente Visite: 

• stjosephyakima.weshareonline.org 
• Haga clic en el cuadrito amarillo que dice: “make a donation” 
• Seleccione la forma en que usted quiere dar, ya sea: creando 

donación repetida o donación de una sola vez.  
• Haga click en “Recurring Donation” (Donación repetida) o ha-

ga click en “One Time Donation” (Donación de una sola vez) 
ponga la cantidad de su donación y la frecuencia con la que 
Usted quiere donar. Si gusta crear una donación repetida, 
simplemente entre la cantidad de quiere donar y seleccione el 
patrón de repetición que usted quiera, por ejemplo: Weekly/
cada semana, Monthly/cada mes, Semimonthly/dos veces al 
mes, Quarterly/cuatro veces al año, Semiannually/dos veces al 
año o Annually/una vez por año. Y simplemente entre la infor-
mación de su tarjeta de crédito, débito o si quiere que se re-
baje directo de su cuenta de cheques o de su cuenta de aho-
rros, simplemente elija esa opción y entre la información que 
le piden. Y, ¡listo! ¡Es así de fácil!  

¡Dios le multiplique el ciento por uno! 
Tenemos un buzón en la puerta del  porche para que deposite sus 

donaciones y no se olvide de tomar un boletín. ¿Preguntas? Lláme-
nos al  (509)248-1911  

 



Monday 
Lunes 

11 

Tuesday 
Martes 

12 

Wednesday 
Miércoles 

13 

Thursday 
Jueves 

14 

Friday 
Viernes 

15 

Saturday 
Sábado 

16 

Sunday  
Domingo 

17 

Mass/Misa 
12PM-Bilingual-

Bilingüe 
 

Legion of Mary 
5:30PM 

 
Cancelled/
Cancelados 

 

Mass/Misa 
12PM-Bilingual-

Bilingüe 
 

Classes de  
Confirmación 

Adultos  
7PM 

Cancelled 
Cancelados 

Mass/Misa 
Bilingual 

Live-streaming  
Mass 5:30 PM 

with  

Bishop Tyson 

Misa bilingüe-
transmitida en 
vivo a las 5:30 

PM con el 

Obispo Tyson 
 

Mass/Misa 
12PM-Bilingual 

Bilingüe 
 

Cancelled 
Cancelado 

 
 

Mass/Misa 
English/Inglés 

Live-streaming 
5:15 PM with 
Father Felipe 

Misa en Inglés 
transmitida en 
vivo a las 5:15 
con el Padre 

Felipe 

 

Mass/Misa 
9AM-Bilingual-

Bilingüe 
 

Confessions/
Confesiones 

4PM 
Cancelled 

Cancelados 

6th Sunday of 

Easter|6to Do-
mingo de Pascua 

 

Live-Streaming 
Mass  

8:30 AM English 
11:00 AM Spa-

nish  
Misas transmiti-

das en vivo: 
8:30 AM 

Inglés 
 

11:00 AM 
Español 

 

Events for the Week of May, 11—17 | Eventos de la Semana de Mayo 11-17 

Please find below the YouTube links for Friday, May 15th and Friday, May 22nd Ordination Masses for Mi-
chael Kelly, who is preparing for ordination as a transitional deacon, and Deacon Edgar Quiroga, who is pre-
paring for priestly ordination.  Both Masses will be livestreamed at 5 p.m. from St. Paul Cathedral in Yakima. 

Please pray for these men as they prepare to be ordained by Bishop Joseph Tyson and enter more deeply 
into their vocations of service to the Church. 

May 15 Diaconate Ordination Mass:  https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ 

May 22 Priestly Ordination Mass:  https://youtu.be/BgbRCPgFHb0 

If you would like to send a note of encouragement or congratulations to these men, you can write them at: 

 Rev. Mr. Edgar Quiroga 
c/o Christ the King Parish 
1111 Stevens Drive 
Richland, WA 99354 

Rev. Mr. Michael Kelly 
c/o St. Joseph Parish 
212 N. 4th St.  
Yakima, WA 98901 

A continuación les presentamos los enlaces de You Tube en los que uno de nuestros seminaristas, Michael 

Kelly, quien se había esta preparando para la ordenación transitoria al diaconado, se ordenó el viernes, 15 

de mayo y su misa transmitida en vivo, fue a las 5:00 PM  desde la Catedral de San Pablo en Yákima  

https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ Si usted desea mandarle una nota de felicitación a nuestro diácono transi-

torio, simplemente mándela a la dirección arriba mencionada. También, otro de nuestros diáconos transito-

rios, Edgar Quiroga, que se ha estado preparando para el sacerdocio, se ordenará como sacerdote el vier-

nes 22 de mayo. su misa será transmitida en vivo a las 5:00 PM desde la Catedral de San Pablo en Yákima 

https://youtu.be/BgbRCPgFHb0 Si usted desea mandarle una carta de felicitación, simplemente mándela a 

la dirección arriba mencionada. Por favor oremos por estos muchachos mientras ellos se preparan para ser 

ordenados por nuestro Obispo José Tyson y se preparan para entrar más profundamente a su vocación de 

servicio a la Iglesia.  

https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ
https://youtu.be/BgbRCPgFHb0
https://youtu.be/rcSNdZHlqdQ
https://youtu.be/BgbRCPgFHb0


MINISTRIES AND GROUPS | MINISTERIOS Y GRUPOS  

 
SANDWICH SUNDAY MINISTRY 

JAIL MINISTRY 

 

 
 

 

This group of amazing people go straight to 
the houses of people who can not attend 

Mass due to wheelchair, bed-bound or 
serious illness. They bring the Blessed Sac-
rament, share the Gospel and homily  at 
the same time they offer emotional and 
spiritual support. They let them feel that 

somebody, our Parish, cares and prays for 
them. If you know of someone who will 

benefit from or if you would like to be part 
of it, please call us at:  

509-248-1911 
 

Este grupo de personas admirables van 
directamente a las casas de las personas 
que no pueden asistir a Misa, debido a 

enfermedad o a que estan en cama o silla 
de ruedas. Les llevan la comunión, les com-

parten el Evangelio y la homilía al mismo 
tiempo que les ofrecen apoyo emocional y 
espiritual al dejarles saber que alguien se 

preocupa por ellos y al decirles que toda su 
parroquia reza por ellos. Si Usted conoce a 
alguien que necesite de este ministerio o le 
gustaría ser parte de el, llame al 509-248-

1911. 

HOMEBOUND MINISTRY 

GRUPO DE ORACIÓN 

 

Please join Marylyn and David the Fourth 
Sunday of the month after the 8:30 AM Mass. 

People committed to ending hunger in Yakima 
especially among the homeless in our 

community. 

God bless your generosity! 

Por favor acompañe a personas comprometidas 
como Marylyn y David, el cuarto domingo de 
cada mes después de la misa de 8:30 am para 
hacer sándwiches y ponerle fin al hambre en 

Yakima, especialmente entre los menos 
privilegiados de nuestra comunidad.  

¡Que Dios bendiga tu generosidad! 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Oración, Ríos de Agua Viva 
Jesus Christ invites you every Friday at 

7:00 pm in the Church. This group 
encorages and helps our faith growth
(in Spanish) Check out The Wild Goose 

under Programs in FORMED 
 

Cristo Jesús te invita al Grupo de 
Oración todos los viernes a las 

7:00 PM en la Iglesia San José. Este 
grupo anima y ayuda a crecer en 

nuestra fe católica. Se recomienda el 
Programa de FORMED: The Wild 

Goose  

JAIL MINISTRY—ST. JOSEPH 
PARISH 

The Jail Ministry 

Volunteers of the Parish 
offer spiritual and 

emotional assistance 
and bring the message 

of hope and the 
unconditional love of 
God to the inmates, sharing the Gospel of Jesus 

Christ.  For information regarding the 
application process for volunteering inside the 

jails, please contact Steve Menard or Deacon 
Néstor Chávez | Los voluntarios de la 

Parroquia del Ministerio de la Cárcel, 

ofrecen ayuda espiritual y emocional y les 
brindan un mensaje de esperanza y el amor 
incondicional de Dios a los presos, 

compartiéndoles el evangelio de Cristo Jesús. 
Si quiere más información para ser voluntario 

en este ministerio, por favor contacte al 
Diácono Néstor Chávez. 509-248-1911 

KNIGHTS OF COLUMBUS 

They serve our community, and 
help our priests in any way they 

can. Their help go from 200 
children’s coats donations, to 

scholarships, and support toward 
our guests seminarians. Every 
first Sunday of the month the 

Knights sell food to raise funds 
for all these purposes.  

Los Caballeros de Colón sirven a nuestra 
comunidad parroquial y ayudan a nuestros 

Sacerdotes en cualquier manera possible. Su 
ayuda varía desde donaciones de 200 chamarras 
para niños, becas para la escuela, hasta apoyo 
para nuestros seminaristas invitados en nuestra 
Parroquia. Cada 1er domingo del mes venden 

comida para recaudar fondos y poder ayudar en 
todos estos propósitos. 

St. Vincent of Paul 
Ministry-Ministerio 
San Vicente de Paúl  
They help to pay for medical, 
meds, rent, phone, food and 

Power bills once a year to the 
same family. They offer 
Emergency Services like 

clothing, and a  family hotel 
room. Also, Every Saturday 

morning, they provide breakfast 
burritos for the less privileged of 

our community. They even 
make a once a year donations to 

Camp Hope! 
Every first Sunday of the month 
a special collection is taken for 

this important ministry. 
Please be generous! 

Ellos ayudan a pagar su factura del 
doctor, de medicinas, de la renta, 

del teléfono de alimentos y del  
recibo de la luz, una vez por año a 
la misma familia. Ofrecen servicios 

de emergencia, como ropa y un 
cuarto de hotel para alojar a una 
familia. También proven burritos 

de desayuno todos los sábados en 
la mañana  para los indigentes de 

nuestra comunidad. Incluso, 
también le hacen donaciones cada 

año al “Campamento Hope” 
 Cada primer domingo del mes se 

toma una colecta especial para 
este ministerio tan importante.  

¡Por favor sea generoso! 
(509) 457-5111 

The Yakima Diocese has a sexual abuse hotline for those who wish to report some incident concerning that issue as regards to a bishop, priest, 
deacon or diocesan employee or volunteer.  Please call (888) 276-4490. 

Divine Mercy | 
Divina Misericordia 
Meets on Wed. at 3pm in the 
Grommesch Room (Parish 
Office) to pray the Divine 

Mercy Chaplet. More info? 
Please call 509-248-1911 

 

Se reunen los miércoles a las 3 
p.m. en el salon Grommesch (Oficina) a rezar La 
Coronilla a la Divina Misericordia (en inglés). 

Para más información, llame al 509-248-1911 

For any prayer requests call at 248-1911 or 
email: a.hernandez@yvn.com 

Also Sister Janet Strong -Tel: 576-0931, 
email: annunciation@beitmery.org, our 

diocesan religious hermit is happy to pray for 
any intentions you might have.  

Para cualquier petición de oraciones, llame al 
248-1911 ó envíe correo electrónico: 

a.hernandez@yvn.com O también llame a la 
Hermana Janet Strong al 576-0931 ó al correo 

electrónico: annunciation@beitmery.org 
Nuestra religiosa diocesana hermitaña, estará 
feliz de orar frente al Santísimo por cualquier 

intensión que le pidan.   

PRAYER HOTLINE 


