
Saint Joseph Catholic Church 

Parroquia San José 

Yakima, WA 

May 31st, 2020|31 de Mayo, 2020 Domingo de Pentecostés   

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  
5:30 PM Bilingual 

with Bishop Tyson/ Miércoles 
Misa Bilingüe con Obispo 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 
Jesús said to them againg, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I 

send you.” -Jn 20, 21   



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

Asegúrese de llamarnos a la 
oficina al 509-248-1911 y 
con gusto le ayudaremos. 

From the Pastor/Del Párroco: 

 

May 19, 2020 

Dear Parishioners  
 

On the Eve of Ascension Sunday, I felt it has been too long since we have seen 
each other. I hope this letter finds you and your family well. 
 

As the “Stay Home - Stay Healthy order” continues, I want to give you an update of 
where we are in the context of re-opening our parish.  I know many of you have 
questions, unfortunately, I do not have all the answers, but what I have I will share 
with you.   
 

In the last few days we have been watching in the news that many states are ope-
ning little by little.  Parishioners keep asking me when we are going to open our 
church and I keep telling them I do not know. One thing I do know is that I should 
communicate clearly and frequently with you regarding the directives and guideli-
nes for the limited reopening of Masses. Therefore, once a week I will write a le-
tter to let you know where we are in regards to the re-opening. In the meantime 
please be patient. In this letter I want to let you know three things. 
 
 

First, Father Kurt and I continue to pray for you and your family.  We have private 
daily Masses and you are in our prayers.  We miss you and we look forward to the 
time that we will be celebrating public Masses again.  At the moment we continue 
to livestream Sunday Masses; 8:30am in English and 11:00am in Spanish and du-
ring weekdays, Wednesday and Friday at 5:30pm. 
 

Second I would like to inform you that our financial situation is bleak. Across the 
Diocese parish collections are down.  In our parish we are down on average of 
60%. We have been blessed by your generosity via envelops and via online giving. 
Despite the low collections, our expenses have not changed; we have not laid any 
one off.  However, we have some good news, we were able to obtain a Paycheck 
Protection Program Loan.  
 

Third as we all know May is the month of Our Lady Mary.  Since we have an incre-
dible collection of videos, books, audios talks, documentaries and studies on Our 
Blessed Mother at FORMED, I wanted to help all of us feel the calming love of Our 
Lady, especially this month and in this time. As a parish we are doing a bible study 
called “The Bible and the Virgin Mary- Journey Through the Scriptures in Honor 
of Mary, the Mother of God.” This special collection of 10 episodes has helped so 
many of us engage both the Old and the New Testaments and how they work to-
gether so that we get a complete picture of our Lady Mary. Let's keep learning 
about Mary and the Bible from the heart of the Church and let us spread the word 
to other parishioners.   
 

Finally please keep praying for Father Kurt and I. We will keep you in our prayers. 
Many blessings, 
Father Felipe Pulido, Pastor    Español en la Página 6 

Fr. Felipe Pulido                                     
Pastor /Padre Felipe Párroco 
 

Fr. Kurt (Conrado) Hadley                  
Parochial Vicar /Padre Conra-
do Vicario Parroquial 

Néstor Chávez 
Deacon/Diácono 
 

Thomas Miller 
Deacon/Diácono 
 

Michael (Miguel) Kelly 
Deacon/Diácono 
 

Ana Hernández 
Parish Secretary /Secretaria 
Parroquial 
a.hernandez@yvn.com 
 

Silvia Sanchez  
Parish Coordinator/
Coordinadora Parroquial 
Gregg Pleger                                              
School Principal/Director de 
la Escuela                                                      

Marta Wilson                                            
Director of Religious Educa-
tion/Directora de la  Edu-
cación Religiosa 
Nicolas Nesta                              
Maintenance /Conserje                          



LITURGY | LITURGIA 

 

David Cruz 
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: 

David Cruz 
Si usted tiene a alguien en su familia que 

está enfermo, por favor háganoslo saber y 
lo agregaremos a la lista. Solo llámenos al 

(509)248-1911 

 Weekend Readings/Lecturas 
del Domingo: 

Year A | Año A  
May 31 |31de Mayo 

Next Sunday: 
 

Ex 34:4b-6, 8-9 
Dn 3:52, 53, 54, 55, 56 [52b] 
2 Cor 13:11-13 
Jn 3:16-18 

Siguiente Domingo: 
Ex 34, 4-6. 8-9 
Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 [52] 
2 Cor 13, 11-13 
Jn 3, 16-18 

Please join us spiritually at 

6:00 PM every day,  to pray 

the Rosary during the month 

of May.  

Fr. Felipe Pulido 

 

 

 

Por favor acompáñenos espi-

ritualmente a rezar el Rosa-

rio todos los días a las 6:00 

PM durante el mes de mayo. 

Rev. Felipe Pulido 

REZANDO EL RO-
SARIO COMO 

NUNCA ANTES 

SPIRITUAL COMMUNION PRAYER 
 

My Jesus, I believe that You are present in the 
Most Holy Sacrament.  

I love You above all things and I desire to receive 
You into my soul.  

Since I cannot at this moment receive You sacra-
mentally, come at least spiritually into my heart. I 
embrace You as if You were already there and 

unite myself wholly to You. Never permit me to be 
separated from You. 

 

ORACIÓN PARA LA COMUNIÓN ESPIRITUAL 
 

Yo creo Jesús mío que estas real y verdadera-
mente presente en el Santísimo Sacramento del 
altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ar-

dientemente recibirte dentro de mi alma. 
  

Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmen-
te en estos momentos, venid por lo menos espiri-
tualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese 

recibido, me abrazo y me uno a todo a voz.  
Señor no permitas que el pecado me separe de 

voz. 

SEMINARIANS/
SEMINARISTAS 

 

Bishop Tyson has 
encouraged us to pray 
for vocations to the 
priesthood and 
religious life.  Ethan 

Pfeifer is in college. Please keep 
him and those who are considering 
vocations in your prayers. 
El Obispo Tyson nos exhorta a 
rezar por las vocaciones al 
sacerdocio y la vida religiosa. 
Ethan  Pfeifer está en el colegio. 
Por favor mantengámoslo a él, y a 
los que están considerando su 
vocación, en nuestras oraciones.  



FAITH FORMATION | FORMACIÓN EN LA FE 

 

 
 

 

LA BIBLIA Y  LA VIRGEN MARÍA 

RECORRIENDO LAS SAGRADAS ESCRITU-
RAS 

FORMED 

Confirmation students: 
We are asking you to continue your 
confirmation preparation through this 
5 Episode Program in FORMED.  
 

Estudiantes de Confirmación:  
Les estamos pidiendo continuar sus 

clases de Confirmación por medio de 
este Programa de 5 episodios de FOR-

MED. 

Please join us spiritually to grow 
in our knowledge of the Scriptures 
through this new Bible Study that 

we have started as a Parish. 
 

Por favor acompáñenos espir-
itualmente a crecer en sabiduría 
sobre las Ssagradas Escrituras a 

través del nuevo Estudio de la Bil-
bia que comenzamos como Par-

roquia. 

For those of you who have not signed up for 
FORMED, here go the directions: 

•Visit FORMED.ORG  
•Click on “Sign Up” 
•Select the third option “I belong to a Parish or Organi-
zation” 
•In the box that asks you to Find your Parish or Organi-
zation, type 98901 then, select Saint Joseph Catholic 
Church 212 N 4th St. Yakima, WA 
•click “Next.”  
•Enter your full name and e-mail address.  Now click 
“sign up.” 
You might receive an e-mail to verify your account. You 
are all set! Next time you visit FORMED, simply click on 
“Sign in” on the top right of the blue page.  

Para los que no han creado su cuenta en la Plataforma Digital 
FORMED, aquí le van las instrucciones:  

 

•Entre al internet y escriba FORMED.ORG  tan pronto como le apa-
rezca: FORMED The Catholic Faith on Demand, hágale un clic. 
•En la pantalla azul, haga un  clic a “Sign Up” 
•Cuando le aparezcan las tres preguntas, elija la que dice: “I belong 
to a Parish or Organization” 
•En el cuadrito que le pide encontrar a su Parroquia,  escríbale el 
98901. Tan pronto como le aparezca el nombre de Saint Joseph 
Catholic Church 212 N 4th St. Yakima, WA hágale un clic. 
•Haga un clic a “Next” 
•Enseguida, escriba su nombre completo y su correo electrónico y 
haga un clic a “sign Up”  
Puede ser que reciba un correo electrónico para verificar su cuenta 
que acaba de crear.  ¡Listo! La siguiente vez, solo haga un clic en 
“Sign in”  en la parte de arriba en la derecha de la pantalla azul. 



STEWARDSHIP | CORRESPONSABILIDAD 

Donations on behalf of Parishioners / Donaciones 

de parte de los Parroquianos: 
During the week of May 18-22, we have have collected 
$277.50 online and by mail and drop off donations $1,401. 
We don’t even have the words to thank You. 

 God Bless and Multiply Your 
Generosity!  

Durante la semana del 18 al 22 de mayo, hemos tenido un 
total de donaciones por internet de $277.50 y un total de     
$1, 401. 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!  

¡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 donar, ya sea: crean-

do 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 donativo y que tan frecuente  Usted 
quiere donar. Si gusta crear una donación repetida, simple-
mente entre la cantidad de quiere donar y seleccione el pa-
trón 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!  

¡Que Dios le multiplique el ciento por uno! 
También tenemos un buzón en la puerta del  porche para 

que deposite sus sobres y no olvide llevarse un boletín. 
¿Preguntas? Llámenos al  (509)248-1911  

 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

Again, we are most grateful to our 
loyal donors and the new donors who 
have pledged to the Diocesan Annual 
Catholic Appeal.  We have received 
380 pledges so far totaling $77,000. 

If you were not present or prepared to 
make a pledge previously, we urge you to do so today.  Your 
gift is essential to sustaining the many ministries of the 
Diocese of Yakima.  If you would like to donate online, 
please visit www.yakimadiocese.org  

Envelopes are always available in the office. 

ST. JOSEPH PARISH GOAL FOR 2020 IS $68,379  AS IF 
FOR RIGHT NOW, WE ARE AT 63% OF OUR GOAL 

WHICH IS $43,053.  

CAMPAÑA ANUAL DE 
COOPERACIÓN CATÓLICA 

De nuevo, estamos muy agradecidos a 
nuestros nuevosy  leales donadores  
que han hecho una promesa a la 
la Campaña Anual de Cooperación 
Católica.  Hemos recibido 380 
promesas hasta el momento por un 

total de $77,000.  Si usted no estuvo presente o preparado 
para hacer una promesa previamente, le pedimos que lo 
haga hoy.  Su donación es esencial para apoyar los muchos 
ministerios de la Diócesis de Yakima. Si desea donar en línea, 
por favor visite www.yakimadiocese.org. 

Siempre temenos sobres disponibles en la oficina. 

LA META  DE LA PARROQUIA  SAN JOSÉ  PARA EL 
2020 ES DE $68,379.  POR EL MOMENTO 

VAMOS EN EL 63% DE NUESTRA META LO QUE 
SIGNIFICA $43,053.  

 

http://www.yakimadiocese.org/
http://www.yakimadiocese.org


Monday 
Lunes 

1 

Tuesday 
Martes 

2 

Wednesday 
Miércoles 

3 

Thursday 
Jueves 

4 

Friday 
Viernes 

5 

Saturday 
Sábado 

6 

Sunday  
Domingo 

7 

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 
 

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 June 1—7| Eventos de la Semana de June 1—7 

Carta del Párroco           19 de Mayo, 2020 

Queridos feligreses, 
 

En vísperas del Domingo de la Asunción, sentí que ya hace mucho desde que nos vimos. Espero que al recibir esta carta Us-
ted y su familia se encuentren bien. 
Conforme continúa la orden “Quédese en casa, permanezca sano,” Quisiera mantenerlos actualizados en cuanto a la re 
apertura de nuestra Parroquia.   
Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas y desafortunadamente no tengo todas las respuestas. Pero compartiré con 
ustedes lo único que sé por ahora.  
 

Hemos estado mirando en las noticias últimamente que en algunos estados están re abriendo poco a poco. Muchos feligre-
ses me siguen preguntando que, cuándo re abriremos nuestra Parroquia, Y les sigo diciendo: en realidad no lo sé. Pero una 
de las cosas que sí sé, es que necesito comunicarme clara y frecuentemente con ustedes sobre las normas y directrices refe-
rentes al cupo limitado en la parroquia durante las Misas cuando sea la re apertura. Mientras tanto, les escribiré una carta 
cada semana para actualizarlos. Por el momento, sean pacientes por favor.  
 

También quisiera decirles tres cosas: 
 

La primera, que el Padre Conrado y yo continuamos rezando por todos ustedes y sus familias. Tenemos misas privadas dia-
riamente y las ofrecemos por ustedes. Los extrañamos y, tarde se nos hace celebrar las Misas públicamente con todos uste-
des. Pero por el momento seguiremos transmitiendo las misas dominicales en vivo a las 8:30 AM en inglés y a las 11:00 AM 
en español y durante la semana, los miércoles a las 5:30 Misa bilingüe y viernes 5:30 en inglés.  
 

La segunda, que quiero comunicarles que nuestra situación financiera es desalentadora. Las colectas de las parroquias a 
nivel diócesis están por los suelos. Nosotros hemos sido bendecidos con su generosidad por medio de sus sobres y de las 
donaciones en línea. Pero a pesar de estas colectas, estamos por debajo un 60% pues nuestros gastos no han bajado por-
que no hemos descansado a nadie del personal. Sin embargo, tenemos buenas noticias, pudimos obtener un préstamo de 
protección para los sueldos del personal. 
 

La tercera, como ya todos sabemos, el mes de mayo es el mes de la Virgen María. Ya que contamos con una colección in-
creíble de videos, libros, audio libros, documentales y estudios de nuestra Santísima Madre, en FORMED. Quiero ayudarles 
a todos a que sientan el amor tranquilizante de nuestra Señora, especialmente en este mes y durante este tiempo. Como 
Parroquianos todos estamos haciendo un estudio de la Biblia, llamado La Biblia y la Virgen María: Recorriendo las Sagradas 
Escrituras, en honor a La Virgen María Madre de Dios. Esta colección especial de diez episodios ha ayudado a muchos de 
nosotros a vincular la unión del Antiguo y el Nuevo Testamentos para que captemos el cuadro completo de nuestra Santísi-
ma Madre María. Hay que seguir aprendiendo de María y la Biblia desde el centro de la Iglesia y hay que correr la voz para 
que llegue a los demás feligreses. 
 

Por último, por favor sigan rezando por el Padre Conrado y por mí que nosotros seguiremos manteniéndolos en nuestras 
oraciones a Ustedes. Que Dios los bendiga. 
El Párroco, Padre Felipe Pulido 
 



MINISTRIES AND GROUPS | MINISTERIOS Y GRUPOS  

 
ARTS & ENVIRONMENT MINIS-

TRY  

CONVIVENCIAS MINISTRY 

The program’s mission is to evangelize and 
educate in the faith the parents and chil-
dren of our community within a two year 

period.  
The program has two levels:  
1st Level is for the newcomers pre-
sacramental preparation. 
2nd Level is devoted specifically to sacra-
mental preparation. 
There are also 4 years of continued faith 
growth classes for students who did their 
First Communion called: Post Communion.  
 

Questions? Call us at: (509)248-1911 
 

La mission de este Programa, mejor conoci-
do como Doctrina, es evangelizar y catequi-
zar a los papás y niños de nuestra comuni-
dad en un periodo de dos años. 
El Programa tiene dos niveles:  
El 1er nivel corresponde a los niños que 
llegan por primera vez para su preparación 
preliminar al los sacrametos. 
El 2do nivel corresponde a la preparación 
sacramental.  
También hay clases de Post Comunión. Son 
4 años de preparación continua en el creci-
miento de nuestra fe.  
 

 ¿Preguntas? Lámenos al (509)248-1911. 
Cancelled/Cancelado 

RELIGIOUS EDUCATION/
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRUPO DE ORACIÓN 

 

Please join  

Connie Courcy 

in this ministry 

that provides 

our Church with 

an elegant and liturgically seasonal 

precise decorative touch, that 

invites us to worship God.  

If you would like to volunteer, 

please call us at: (509) 248-1911  
 

Por favor acompañe a nuestra 

benevolente Connie Courcy en 

este ministerio que provee al 

Templo un toque decorativo 

elegante y acorde a la estación 

litúrgica, que nos invita a adorar a 

nuestro Señor. Si te gustaría ayudar, 

llámanos al:  (509) 248-1911  
Cancelled/Cancelado 

 
 
 
 
 
 
 

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)  

 

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.  
Cancelled/Cancelado 

They gather each 
Saturday to visit 

and evangelize one 
home at a time. 
Taking The Sacred 
Heart of Jesus and 

Mary´s image with 
them, they pray 
the Rosary, share 

the Gospel, and 
sing chants. The group will pray 
specifically for that family, bringing joy 

and peace to the host family. From that 
moment on, the images of the Sacred 
Heart of Jesus and Blessed Mary will 
remain with the host family for a week.  

More info? Questions? Call us at:  

(509)248-1911 

Ellos se juntan cada sábado para visitar y 

evangelizer un hogar a la vez, llevando la 

imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la 

Santisima Virgen María. Rezan el rosario,  

comparten el Evangelio y cantan alabanzas. 

El grupo reza específicamente por esa 

familia. Le proven paz y alegría a la familia 

que se convertirá desde ese momento en la 

familia anfitriona de las imágenes del 

Sagrado Corazón de Jesús y la Santísima 

Virgen María para toda la semana. Para 

más información o para cualquier pregunta, 

llámenos al:  

(509)248-1911 

Cancelled/Cancelado 

 

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. 

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 


