
Saint Joseph Catholic Church 

Parroquia San José 
Yakima, WA 

July 5th , 2020  | 5 de Julio, 2020   

Sunday Mass 

Misa Dominical 

 8:30 AM English  

 11:00 AM Español  

1:00 PM Español 

7:00 PM Español 
Live-Streaming  

Transmisión en vivo  

8:30 AM English 

11:00 AM Español 

 

 

Contact | Contactos 
 
 

212 North 4th Street  
Yakima Washington 98901 

P: 509.248.1911  
www.stjosephyakima.com 
Facebook: stjosephyakima 

 

Parish Office Hours / Horario de Oficina:  
Mon-Fri /Lunes a viernes 10:00 AM-

5:00PM  
(Closed for lunch /cerrada para el almuer-

zo: 11:30-12:30) 

Daily Mass 

Misa Diaria 
 

 

Wednesday  
Miércoles  
6:30PM  

Spanish / Español 
 

 

 

“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 

 

14to Domingo del Tiempo Ordinario 
“Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré.” - Mt 11, 28 

 

Vigil Mass  

 Misa de Vigilia 
Saturday / Sábado 

5:30 PM Mass 
Spanish/Español 

Confessions/
Confesiones: 

4:00PM  
 

 



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. 

Solamente llámenos a la oficina: 
509-248-1911 y con gusto le 

ayudaremos. 

Pastor  
Fr. Felipe Pulido  
Parochial Vicar  
Fr. Kurt Hadley  
Néstor Chávez 
Deacon 
Thomas Miller 
Deacon 
Michael (Miguel) Kelly 
Deacon 
Ana Hernández 
Parish Secretary 
a.hernandez@yvn.com 
Silvia Sanchez  
Parish Coordinator 
silvia@yvn.com 
Gregg Pleger                                              
School Principal 

Marta Wilson                                            
Religious Education Director 
Nicolas Nesta                              

Párroco: 
Padre Felipe Pulido 
Vicario Parroquial: 
Padre Conrado Hadley 
Diácono: 
Néstor Chávez 
Diácono: 
Thomas Miller 
Diácono: 
Miguel Kelly 
Secretaria Parroquial: 
Ana Hernández 
a.hernandez@yvn.com 
Coordinadora Parroquial: 
Silvia Sánchez 
silvias@yvn.com 
Director de la Escuela:    
Gregg Pleger     
Directora de Educación Religiosa: 
Marta Wilson 
Mantenimiento: 
Nicolás Nesta                                        

New Mass Schedule / Nuevo horario de Misas 
                                                                                            

                                                                        Saturday / Sábado: 
 

Confessions/Confesiones 
at 4:00PM  

 

Vigil Mass / Misas de Vigilia 
 

5:30  en español 
 

Sunday Mass 
Misas Dominicales 

8:30 AM English  

11:00 AM Español  

1:00 PM Español 

7:00 PM Español 

Weekdays Mass / Misas du-
rante la semana: 

 

Wednesday /Miércoles 6:30 Misa en 
español  

Wear a mouth cover  
Traiga su cubrebocas 

You will need to be screened and registered 
Necesitará registrarse y ser revisado 

Observe social distancing 
Respete la distancia social 

Bring    
traiga 

Bring 
traiga 

<6 ft>  
<X> 

We invite you to attend Sunday Masses that begin with Saturday Vigil Mass at 5:30 PM  
in Spanish. Bring a friend, a relative or your extended family members to participate 
from the Body and Blood of our Lord Jesus Christ. We are taking all safety precautions 
and following all health guidelines possible to make it a great outdoor Mass experience. 
Thank you in advance. May the Lord Bless You all. Fr. Felipe Pulido. 
 
Los invitamos a que participen de las misas dominicales empezando con las misas de 
vigilia el sábado a las 5:30 PM en español. Tráigase a su amigo, a su primo, o tráigase a 
sus familiares a que participen del Cuerpo y la de Crisito. Nosotros estamos tomando todas 
las precauciones necesarias y estamos siguiendo todas las reglas de salud posibles para 
hacer, de la experiencia de las misas afuera, algo agradable y saludable. Gracias por ade-
lantado. Que el Señor los bendiga a todos y todas. El Padre: Felipe Pulido 



LITURGY | LITURGIA 

OREMOS POR... 
 

• Sylvia Flores 
• José M. Briseño Chávez 
• Anthony Adriel García 
• Juan José García 
• María Chávez  
 

 

Dear brothers and sisters in Jesus Christ, let´s 
all unite spiritualy to pray for the health of 

these  people. Thank you in advance. 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

hay que unirnos espiritualmente en oración 
por la salud de éstas personas. Gracias por 

adelantado. 
 
 

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.  
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 Dominicales: 
Liturgical year A  Ordinary Time 

Año Litúrgico A  Tiempo Ordinario 
July 5th / 5 de Julio 

 

SEMINARIANS/SEMINARISTAS 
 

Bishop Tyson has encouraged us to 
pray for vocations to the priesthood 
and religious life. Jacob Sevigny  is in 
his 1st Year Theology. Please keep him 
and those who are considering 
vocations in your prayers / El Obispo 
Tyson nos exhorta a rezar por las 

vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Jacob 
Sevigny está en su 1er año de Teologia. Por favor 
mantengámoslo a él, y a los están considerando su 
vocación, en nuestras oraciones.  

 

Domingo 5 de Julio 
Zac 9, 9-10 
Sal 145, 1-2. 8-9. 10-11. 13-14  
Rom 8, 9. 11-13 
Mt 11, 25-30 
 

Miércoles:  
Os 10, 1-3. 7-8. 12 
Sal 105, 2-3. 4-5. 6-7 [4] 
Mt 10, 1-7 
Siguiente Domingo 12 de Julio: 
Is 55, 10-11 
Sal 65, 10. 11. 12-13. 14 [Lc 8, 8] 
Rom 8, 18-23 
Mt 13, 1-23 o 13, 1-9 

Observances for the week 
 

 

Monday:  
 

St. Maria Goretti, Virgin and 
Martyr 
 
 

Thursday:  
St. Augustine Zhao Rong, 
Priest, and Companions, 
Martyrs 
 
 

Saturday July 11th: 
St. Benedict, Abbot 
 

 

Conmemoraciones de la 
semana 
 

Lunes: 
Santa María Goretti, vir-
gen y mártir 
 

Jueves: 
San Agustín Zhao Rong, 
sacerdote, y compañeros, 
mártires 
 
 

Sábado 11de Julio:  
San Benito, abad 

Sunday July 5th:  

Zec 9:9-10 
Ps 145:1-2, 8-9, 10-11, 13-14  
Rom 8:9, 11-13 
Mt 11:25-30 
 

Wednesday Readings:  
Hos 10:1-3, 7-8, 12 

Ps 105:2-3, 4-5, 6-7 [4b] 
Mt 10:1-7 

Next Sunday July 12th: 
Is 55:10-11  
Ps 65:10, 11, 12-13, 14 [Lk 8:8] 
Rom 8:18-23 or Mt 13:1-23 or 
13:1-9 

 

Bautismos 
Baptisms will take place on July 25th. More info? 
call us at 509-2481911 
Los bautismos serán el 25 de julio.  ¿más informa-
ción? Llámenos al 509-2481911 

Don´t forget to enjoy the newest kids ad-
dition in FORMED: Lukas the story teller. 
No se olviden de disfrutar de la  reciente 
adición para niños en la plataforma digital 
FORMED: Lukas el contador de historias. 



FAITH FORMATION | FORMACIÓN EN LA FE 

 

 
 



STEWARDSHIP | CORRESPONSABILIDAD 

Donations on behalf of Parishioners / Donaciones de 

parte de los Parroquianos: 
During the week of June 15th—June 21st, we have collected 
a total of $3,833. in donations. A total of $*****online 
giving donations. 2nd collection: $459. We don´t even have 
the words to thank you! These words are the closest: Thank 
you very much and... 

 God Bless and Multiply Your Generosity!  

Durante la semana del 15— 21 de junio, hemos tenido un 
total de: $3,833.00 en donaciones. Y un total de $181.00 de 
donaciones en Línea. Un total de $459. en la 2da colecta: 
$459. ¡Ni siquiera tenemos las palabras para agradecerle!
Pero estas palabras son las mas cercanas: Muchísimas 
Gracias y ... 

 ¡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 $82,158. 

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. Thank you in advance. 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 69% OF OUR GOAL 

WHICH IS $47,067.  

PETICIÓN ANUAL CATÓLICA 
De nuevo, estamos muy agradecidos 
a nuestros nuevos y  fieles 
donadores  que han hecho una 
promesa a la Campaña de Petición 
Anual Católica.  Hemos recibido 380 
promesas hasta el momento por un 
total de $82,158.   

Si usted no estuvo presente o preparado para hacer una 
promesa previamente, le pedimos que la haga hoy.  Su 
donación es esencial y muy importante para apoyar todos 
los ministerios de la Diócesis de Yakima. Muchas gracias por 
adelantado. Si desea donar en línea, por favor visite: 
www.yakimadiocese.org. 

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

VAMOS EN EL 69% DE NUESTRA META LO QUE 
SIGNIFICA $47,067.  

 

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


Monday 
Lunes 

6 

Tuesday 
Martes 

7 

Wednesday 
Miércoles 

8 

Thursday 
Jueves 

9 

Friday 
Viernes 

10 

Saturday 
Sábado 

11 

Sunday  
Domingo 

12 

 
Non Public 

Mass 
12:00 PM  

 

Misa  
Privada      

 12:00 PM  

 
 

 

 
Non Public 

Mass 
12:00 PM 

 

Misa  
Privada       

12:00 PM  
  

 
Outside 

Spanish 
Mass  

6:30 PM 
 

Misa afuera 
  en español  
6:30 PM 

 
Non Public 

Mass 
12:00 PM 

  
Misa  

Privada       
12:00 PM  

 

Non Public 
Mass 

12:00 PM  
 

Misa  
Privada       

12:00 PM  

 
Outside Con-

fessions  
4:00PM 

 

Confesiones 
Afuera a las 

4:00 PM  
 

Vigil Spanish 
Mass  

5:30PM   
 

 Misas de 
Vigilia en es-

pañol  
 

5:30PM   

Outside/
Afuera 

 

English 
Mass 

8:30 AM   
 

Misa en es-
pañol 

11:00 AM  
 

Misa en Es-
pañol 

1:00 PM  
 

Misa en Es-
pañol 

7:00 PM en 
español 

 

  

Events for the Week of July 6th —July 12th| Eventos de la Semana de Julio 6— 12 de Julio  

Faith Like a Child 
 

If you Google Search recommendations on how to raise generous children, 
almost every list of ideas begins with — or at least contains — the directive 
for adults to be good models of generosity themselves. Our children learn 
from our actions much more than from our words. Of course, when I think 
back over the years while my children were growing up, I think I may have 
learned as much from them as they learned from me. There is a time between 
early childhood and middle school where a child seems to be freer to give and 
share than at any other time in life. It is around the age of First Communion 
when the cries of “mine” turn to laughter and smiles, and the urge to be a 
part of something bigger than oneself leads to sharing. Before you know it, 
the child hits the pre-teen years, and once again, he or she becomes the center of the universe. 
I believe that the previous paragraph is all true, however, the stages described seem to repeat themselves throughout adulthood. Don’t you 
agree? Sometimes we fall into seeing ourselves as the center of the universe, or we become consumed by our state in life or with what we have 
acquired. Also, we at times are generous and loving people. It is sin that draws us back into ourselves and away from any meaningful life of ste-
wardship and generosity. In order to be freed for love, we need role models to help us see what really matters. We need to reflect on the exam-
ple of many of our brothers and sisters in Christ. And, yes, we need to look to children who may be at the point in their lives where sharing is fun, 
and love is something in abundance. 
 

— Tracy Earl Welliver, MTS 

 

La fe desde el punto de vista de un niño 
 

Si usted busca recomendaciones en el internet de cómo criar hijos generosos, casi todas las listas de ideas empiezan con, o al menos contienen, 
la regla de que los adultos sean los ejemplos a seguir en cuanto a la generosidad. Nuestros niños aprenden de nuestras acciones mucho más que 
de nuestras palabras. Cuando pienso en el pasado mientras mis niños crecían, creo que yo he aprendido tanto de ellos como ellos de mí. Hay una 
etapa entre la niñez y la edad de secundaria en donde parecía que un niño era más libre de dar y compartir que en ninguna otra etapa en la vida. 
Es mas o menos alrededor  de la edad de la Primera Comunión cuando las expresiones como: “mío” se transforman en carcajadas y sonrisas y, la 
urgencia de formar parte de algo mayor que uno mismo conduce a compartir. Antes de que nos demos cuenta, el niño llega a la preadolescencia 
y, otra vez, el o ella llega a creerse el centro del universo. 
Creo que el párrafo anterior es muy cierto, sin embargo, las etapas descritas parecen repetirse cuando son mayores de edad. ¿Esta de acuerdo? 
A veces caemos en la cuenta de vernos a nosotros mismos como el centro del universo, o nos dejamos consumir por la situación en nuestra vida 
o con lo que poseemos. Además, algunas veces somos generosos y buenas personas. Pero es el pecado lo que nos lleva a encerrarnos en noso-
tros mismos y lejos de cualquier vida con sentido de generosidad y corresponsabilidad  . Para poder liberarnos para amar, necesitamos un mode-
lo a seguir que nos ayude a ver lo que verdaderamente es importante. Necesitamos reflejarnos en el ejemplo de varios hermanos y hermanas en 
Cristo. Y, sí, necesitamos mirar a los niños quienes pueden estar en el punto de sus vidas en donde el compartir es divertido y el amor es algo 
abundante. 
 

— Tracy Earl Welliver, MTS 



MINISTRIES AND GROUPS | MINISTERIOS Y GRUPOS  

 

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. 

 Sister Janet Strong  
Tel: 576-0931, email: 

annunciation@beitmery.org, our 
diocesan religious hermit is happy to 

pray for any intentions you might 
have. 

 Also for any prayer requests call at  
248-1911 or email: 

a.hernandez@yvn.com 
 

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 a su correo 

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

cualquier intensión que le pidan.   

PRAYER HOTLINE                

LÍNEA DE ORACIÓN 

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 
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 donation 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. ¡Por favor sea 
generoso! 509-457-5111                     

                    

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 faith growth through prayer, 

chants  and some Guest Speakers. (in 
Spanish) 

We recomend you to watch The Wild 
Goose Program in FORMED designed 

specially for Prayer groups. (Questions? 
Call us 509-248-1911 

 

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 en el crecimiento 

de nuestra fe a través de la oración, 
cantos de alabanza y conferencistas 

invitados . Se recomienda a este grupo 
el Programa de “The Wild Goose” en la 
Plataforma digital: FORMED diseñado 

especialmente para grupos de oración. 

Cancelled/cancelado 

DIVINE MERCY / DIVINA 

MISERICORDIA 

The program’s mission is 
to evangelize and educate 

in the faith the parents 
and children of our com-
munity within a two year 

period.  
The program has two lev-
els:  
•1st Level is for the new-
comers 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 conocido 
como Doctrina, es evangelizar y catequizar a 
los papás y niños de nuestra comunidad 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 devotamente a la 
preparación sacramental.  
También tenemos clases para niños que ya 
hicieron su Primera Comunión. se llama: Post 
Comunión. Son 4 años de preparación conti-
nua en el crecimiento de nuestra fe.  
 

 ¿Preguntas? Lámenos al (509)248-1911. 
FORMED Recommendation: Lukas the story teller 

Cancelled/Cancelado 
 

RELIGIOUS EDUCATION/
EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Come and join us! We meet on 
Wednesdays at 7:00 pm in Schoenberg 

Hall  
 

We recommend this FORMED Faith for-
mation Program for you: “The Called to 

Accompany” this series invites Youth 
Ministry volunteers to learn and explore 
the many aspects that make a parish 

Youth Ministry successful. 
Ven y acompáñanos nos reunimos los 

miércoles a las 7 PM en el salón 
Schoenberg  

Les recomendamos este programa   
de formación en la fe en FORMED: 

“Llamados a Acompañar“ esta serie 
invita a voluntarios del ministerio de 

jóvenes a aprender y explorar los mu-
chos aspectos que hacen que un mi-
nisterio juvenil parroquial tenga éxito.  

(Cancelled/Cancelado) 

HISPANIC YOUTH GROUP    

GRUPO DE JÓVENES 

PRAYER GROUP                 

GROUPO DE ORACIÓN 


