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Viernes, 13 de marzo de 2020
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Gracias a todos los que ofrecieron oraciones y buenos deseos para mi recuperación de la cirugía.
Me he sentido bien y he estado bastante activo desde el día siguiente. No volví a la oficina hasta
hoy para asegurarme de que me encontraba en plena recuperación. Eso tuvo la ventaja de dedicar
mucho tiempo 10 días a dedicar horas cada día para seguir la creciente comprensión del
coronavirus: Corvid-19. Había tomado algunas decisiones preliminares durante este tiempo, pero
esperé para ver si algo diferente vendría de la Diócesis.
Misas Canceladas Hasta Nuevo Aviso
El Obispo Joseph Tyson, en respuesta al anuncio del gobernador Jay Inslee dio una orden
ejecutiva que amplía en todo el estado la prohibición de reuniones públicas de más de 250
personas, debido a la pandemia de coronavirus, ha otorgado una dispensa de la obligación de
asistir a la misa dominical para todos los feligreses de la diócesis de Yakima, y todos los viajeros
dentro de los límites de la Diócesis los domingos, por tiempo indefinido.
Junto con esta dispensación, ha suspendido indefinidamente la celebración pública de todas las
Misas en la Diócesis de Yakima.
Mientras muchas parroquias pueden nunca tener misas de más de 250 personas, los distritos de
salud locales han recomendado restricciones aún más estrictas; por ejemplo, el Distrito de Salud
del Condado de Yakima ha establecido el número en no más de 100 personas.
Eucaristía para los enfermos y moribundos
Celebraré una misa privada (solo yo presente) regularmente para asegurar que haya hostias
adecuadas en los lugares de costumbre.
Confesiones / Reconciliación
Estos continúan a su horario habitual de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. los sábados. Estarán en la Capilla
del Santísimo Sacramento en la Iglesia. Todas las confesiones serán cara a cara y habrá 7 pies
entre el sacerdote y la persona que confiesa.
Nuestro servicio de penitencia el viernes 20 de marzo se cancela.
Primera Reconciliación / Confesión Infantil y Juvenil
Estas confesiones que estaban programadas la próxima semana han sido pospuestas; No sé hasta
cuándo;
Los que reciben sacramentos en la vigilia pascual
Recibirás sus sacramentos, pero no sé cuándo.
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Bodas, Quinceañeras, Funerales
Estos serán tratados caso por caso.
Intentaremos comunicarnos con los involucrados en esto la próxima semana, pero si no tiene
noticias nuestras antes del miércoles a las 5:00 pm, llámenos. Deberíamos estar abiertos hasta las
7:00 p.m.
Las Clases de Educación Religiosa Son Canceladas
Se cancelan todas las clases de formación religiosa / educación: 1º-12º y adultos
Estas se cancelan hasta nuevo aviso.
La Diócesis está trabajando para que los recursos catequéticos estén disponibles por internet para
todos los feligreses en inglés y español en las próximas dos o tres semanas.
Nuestra cena, subasta, extravagancia de postres y baile de San Patricio (San José)
Ha sido pospuesto. Más detalles por venir. El evento estaba programado para mañana por la
noche, sábado 14 de marzo de 2020.
Esta ha sido una decisión difícil para todos los involucrados en la planificación y dinamización
del evento, así como para aquellos a quienes les encanta participar cada año. Aunque siempre
hacemos nuestro mejor esfuerzo para expresar nuestra gratitud al grupo central que creó y
desarrolló el evento durante estos años, ahora les debemos un agradecimiento especial en este
difícil capítulo.
Las Luces Están Encendidas Para Usted
Muchos se vuelven más fuertemente hacia Dios en tiempos de crisis. Queremos responder lo
mejor que podamos. Incluso sin misas, "las luces de nuestra iglesia están encendidas para usted".
Usted puede venir a la iglesia individualmente o en familia en cualquier momento.
La Iglesia estará abierta de domingos a sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00
p.m. Si tiene el código de la puerta, está abierto más tiempo. NO ENTREGUE EL CÓDIGO A
PERSONAS QUE NO CONOCE. CAMBIAREMOS EL CÓDIGO PRONTO.
La capilla está abierta de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Si necesita una tarjeta para entrar, venga a la
oficina durante el horario normal de atención, martes, miércoles, jueves, viernes de 2:00 p.m. a
7:00 p.m.
Exposición del Santísimo Sacramento está en la Capilla.

●E-mail: sjpssecretary@gmail.com ●
● Web: www.saintjosephsunnyside.org & www.sanjosesunnyside.org ●

Saint Joseph Parish / Parroquia San José
● 907 South 6th Street ● Sunnyside, Washington 98944 ●
● Phone: (509) 837-2243 ● Fax: 1 (844) 571-3825●

Donaciones
Las finanzas son una gran preocupación para las familias, las empresas y nuestra parroquia en
este momento. La mayor parte de nuestros ingresos proviene de la colecta de domingo. Ofrezco
tres formas de donar a nuestra parroquia durante estos tiempos si puedes.
1. Traiga su donación a la oficina
2. En lugar de entrar dentro de la oficina, puede dejar su donación fuera. Mire 6 ventanas
a la derecha de la entrada principal de la oficina. Hay un cuadro rojo con un letrero
"Dropbox Buzón". Coloque su donación allí.
3. Cuando sales de la entrada de la iglesia por el estacionamiento, estás mirando la puerta
de la casa del sacerdote. En unos días tendremos un buzón en la puerta. Hasta entonces,
puede deslizar un sobre debajo de la puerta.
4. Vaya a nuestro sitio web de la parroquia y haga clic en Donaciones en línea.
Un sacrificio cuaresmal único
A todos los católicos de la diócesis, en señal de nuestra comunión espiritual, se les pide que
acepten esta decisión en el espíritu en esta temporada de sacrificio cuaresmal. Centremos algunas
de nuestras oraciones en aquellos que sufren los peores casos del virus y oremos por las familias
y las empresas en turbulencia debido a ello. En tiempos de crisis, escasez e incertidumbre,
preguntémonos cómo podemos ser como Cristo (también conocidos como cristianos) entre
nosotros en este mundo.

Padre Tomás José Bunnell-Howe, SJ
Parroco
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