
 

Iglesia de San Felipe 
Misa en Domingo:  9:00 AM; 12:00 Medio Día - Español 

Misa entre Semana:  Miércoles, Viernes y Sábado 9:00 AM  
Reconciliación: Miércoles & Viernes, 8:30 AM;  Sábado, 9:30 AM y por cita 

430 Bozarth Avenue/Mailing: PO Box 2169   Woodland, Washington  98674      Teléfono: 360-225-8308 
    Pagina:  www.stphilipwoodland.com    

Office Hours:  Monday - Friday, 9:30 AM - 4:30 PM 

HORAS DE OFICINA EN ESPAÑOL  
Miércoles, Jueves y Viernes de 9 am a 4pm.  Llamar a Jessica (360) 841-8326 

 
Mision de San José 

Misa de Vigilia el Sábado:  5:00 PM 
Misa entre Semana:  Lunes 9:00 AM    Reconciliacion:  Sábado, 4:30 PM y por cita 

136 North 4th Street, Kalama, Washington 98625     Dirección:  PO Box 2169   Woodland, WA  

 
Mision de Sta. María de Guadalupe  

Misa en Domingo:  10:30 AM 
Misa entre Semana:  Jueves 9:00 AM 

1520 North 65th Avenue     Ridgefield, Washington 98642     
Dirección:  PO Box 2169   Woodland, WA 98674  

Cementerio en Sta. Maria Para Lotes llamar:  360-225-8308 

 

Sacerdote Administrativo: Brian Thompson  360-225-8308 
Sacerdote para el Ministerio Hispano: Jerry Woodman  360-225-8308 

 

San Vicente de Pablo, Linea de Ayuda de la Conferencia de San Felipe: 360-841-8734 

 
 
 

 

Febrero 9, 2020 

Quinto Domingo de Tiempo Ordinario 

Jesus le dijo a sus 

discipulos: 

“Uds. son la Sal de 

la tierra...  

Uds. son la luz del 

mundo… 

Mateo5:13-6  



 

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS 
 

Gerry Alexander - Evelyn Allen - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Maggie Calhoun - Bob Campbell  
Matt Cordor - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla - Dan and Judy Harrington  

Helen Hernandez - Frank Lee - Mary Leslie - Halsten Loomis - Natalia Medina - Maryl Merwin - Lena Molony  
Walter Neiman - Vanessa Romero Ortiz - A. J. Patnode - Char Patnode - Pat Quintrell -  Deacon David Rapp  

Sharon Redd - Bob Renner - Karen and Steve Ridlon - Bob and Renate Ripp - Lynda Robertson  
Brandon Rogers - Faith Rogers - Silvia Romero - Fred and Hazel Schaller - Sheldon Somers  

Jamie Vasquez - Ted and Vicki Woods  

Del Padre Thompson, 

Una de las mayores barreras para personas para la fecundidad de la palabra de Dios es la presencia de una situación 
irregular del matrimonio. Como católicos, estamos obligados a casarnos en la iglesia (si están casados). Lo cual no es 
por tipo de razón arbitraria, sino el reflejo que entre cristianos bautizados no es posible tener otro tipo de matrimonio 
que uno sacramental; Las parejas cristianas pueden casarse en la ley civil también, de hecho, la Iglesia lo requiere, 
pero no podemos (o no debemos) estar en un mstrimonio exclusivamente civil. Un matrimonio civil es simplemente 
un contrato legal, el sacramento del matrimonio es algo mucho más profundo: el establecimiento de una nueva 
familia. De hecho, la palabra Matrimonio proviene de la palabra latina para madre, mater, que tiene perfecto sentido: 
la madre es el corazón y la base de la familia; Adán no estaba completo sin Eva. 
Una familia fundada o mantenida unida por las obligaciones contractuales del matrimonio civil, o incluso, el 
vínculo natural de tener hijos juntos, es como alguien no bautizado, o bautizado en otro nombre que no es la divina 
trinidad: esa persona pasa por la vida sin la gracia, el beneficio y la ayuda de Dios que hubiera tenido proveniente del 
sacramento del bautismo.  
Aquellos que se encuentran únicamente en matrimonios civiles están tratando de navegar la vida familiar, una de las 
actividades humanas más difíciles, sin la ayuda de la gracia divina que proviene del Sacramento del Matrimonio. Esto 
no quiere decir que el Sacramento del Matrimonio signifique todo será perfecto, pero con la gracia de Dios 
apoyándote a ti y a tu cónyuge, podrán resistir cualquier dificultad juntos (aunque, recuerden siempre que el vínculo 
matrimonial nunca obliga a permanecer en un hogar donde existe abuso o es inseguro; los cónyuges pueden, y a veces 
debería vivir aparte si hay infidelidad o abuso). 
Además, hay beneficios prácticos del Sacramento del Matrimonio, uno de los más importantes es que el vínculo de 
toda la vida y la fidelidad de la pareja le da a sus hijos una sensación de estabilidad más allá de lo que las obligaciones 
legales civiles; también les proporciona un ejemplo a seguir en sus propias vidas. 

Sé que todos tenemos pasados, y muchas personas se encuentran viviendo en situaciones menos que ideales con 
respecto al estado de sus matrimonios y familias. Afortunadamente, ninguna situación es insoluble. Puede tomar 
tiempo, puede ser difícil o complicado de muchas maneras (aunque, quizás mucho más fácil de lo que piensas); sin 
embargo, si quiere disfrutar de la gracia que Dios y está tan ansioso por traerlo a su vida, no debe retrasarse en reparar 
un matrimonio irregular. Si necesita rectificar su situación matrimonial, o cualquier otra cosa que sea una barrera para 
practicar su fe, hable conmigo o con otro sacerdote.                    
               Unidos en Cristo,     Padre Thompson 

 

INTENCIONES DE MISA DE SEMANA  
 

  LUNES, Febrero 10, 2020 ~ San Jose  
9 AM ~ Rev. Joseph O’Shea † 

  

         MIERCOLES, Febrero 12, 2020   
9 AM ~ John Cranston † 

           

  JUEVES, Febrero 13, 2020 ~ Sta. Maria 
 9 AM ~ Richard Filippuzzi 

 

   VIERNES, Febrero 14, 2020  
 9 AM ~ Scott Collins † 

           

  SABADO, Febrero 15, 2020  
9 AM ~ Fr. Titus Bayoni 

OFRENDAS DEL DOMINGO 
Gracias por su Generosidad 

 

Febrero 1-2, 2020 
           

            San Jose - $1,269.00   19 sobres;  1 cheque suelto 
 

          San Felipe - $2,129.75   25 sobres;  5 cheques sueltos 
 

          Sta. Maria - $2,193.00   28 sobres;  4 cheques sueltos 
             
 

Donaciones Electrónicas de Enero 2019 
 

San Jose - $1,385.00 
 San Felipe - $3,212.00 
  Sta. Maria -$5,050.00 



PROXIMAS CLASES EN SAN FELIPE     
Febrero 9 (Domingo) 1-3pm - Clase de Quinceañera 
Febrero 16 (Domingo) 1-3pm Prep. de Matrimonio 

Febrero 22 (Sábado) 6-8pm Clase de Bautismo  
 

Si esta considerando bendecir su relación con el sagrado 
sacramento de Matrimonio, hable con German o pase por la 

oficina y hable con Jessica, el proceso es muy fácil y la 
bendición para tu hogar es infinita. 

STA. MARIA DE GUADALUPE 

NOTICIAS DE SAN FELIPE 

NOTICIAS PARROQUIALES 

FELICITACIONES a los jóvenes de nuestra parroquia que 
recibieron su primera comunión este fin de semana. "Que tu 
fe se fortalezca y tu amor aumente". Muchas gracias a los 
catequistas, familiares y feligreses por su apoyo a nuestros 
hijos. 
POR FAVOR ORE por nuestros participantes de la 
Confirmación, ya que asisten a un retiro de confirmación el 
próximo fin de semana. 
ORE POR TODOS nuestros estudiantes de Formación de Fe 
que se están preparando para la Primera Eucaristía. 
CONSIDERE unirse a la reunión del grupo de oración de 
Santa Mónica con el diácono David mientras el grupo 
reflexiona sobre la vida de Santa Mónica, el Evangelio 
dominical y ora por la salvación de nuestros hijos y 
cónyuges, particularmente aquellos que se han separado de la 
Iglesia. Las reuniones son todos los jueves a las 9:45 AM en 
St. Philip. 
TEMPORADA DE ESPERANZA El apoyo por duelo 
continuará hasta el 12 de marzo los jueves; 10:30 al mediodía 
en San Felipe. Para obtener más información, comuníquese 
con la oficina de la Iglesia: 360-225-8308. 
ENCUENTRO MATRIMONIAL: Aprenda las 
herramientas del perdón y la curación asistiendo a un fin de 
semana de Encuentro Matrimonial Mundial del 17 al 19 de 
abril en Vancouver, WA. Para solicitar su fin de semana 
WWME o buscar otras fechas, vaya a redescubrir 
thespark.org. Para obtener información, llame al 503-853-
2758 o por correo electrónico a 
reservations@rediscoverthespark.org. 
EL ENCUENTRO CATÓLICO COMPROMETIDO es 
una experiencia de fin de semana para parejas que se 
preparan para el matrimonio. Registro e información: 503-
267-3605 o www.oregonengagedencounter.org. 
¿CONSIDERANDO separación o divorcio? ¡Espere! Hay 
una alternativa Retrouvaille ha llevado la curación a 10 de 
miles de matrimonios problemáticos en todo el mundo. Su 
situación puede parecer desesperada, pero siempre hay 
esperanza, no está solo en su lucha. Para mas informacion, o 
para el proximo encuentro del 21 al 23 de febrero de 2020, 
llame al 206-706-2608 o visite www.helpourmarriage.org. 
RINCÓN DE RAQUEL Esperanza y curación después del aborto. 
Solicite una conversación compasiva y confidencial. Inglés: (206) 
920-6413; Español: (206) -450-7814; Correo electrónico 
projectrachel@ccsww.org. Visítenos en www.ccsww.org/project 
rachel o www.facebook.com/projectrachelww. 
ESCUELAS PÚBLICAS DE THE WOODLAND  
El Centro de Recursos Comunitarios Familiares necesita proteínas 
enlatadas como mantequilla de maní, atún y pollo; Las donaciones 
de mantequilla de maní, gelatina y pan también son bienvenidas. 
Sus donaciones se pueden dejar en la Oficina ~ Gracias! 

UNETE a nosotros esta noche después de la misa (8 de fe-
brero) para la cena compartida de San Valentín! ¡Trae a tu 
ser querido! 
SI CUALQUIER PARROQUISTA tiene un hijo o un nieto 
en el ejército o es oficial de policía o EMT, informe a la 
oficina si desea que recen por ellos en nuestra misa del 

PADRES de ninos en formacion religiosa: El 23 de febrero, 
los estudiantes verán el Programa Touching Safety, una lec-
ción sobre prevención y seguridad del abuso, un DVD / vid-
eo de la Arquidiócesis de Seattle. Tiene una duración de 15 
minutos y se verá durante el tiempo de clase. Los padres 
tienen la opción de NO PARTICIPAR completando un for-
mulario que se les dio. Para ayudarlo a comprender lo que 
cubre el DVD / video, puede visitar: http://
www.seattlearchdiocese.org/SEP/ faithformation.aspx. 

NOTICIAS DE SAN JOSE 

CEMENTERIO DE STA. MARÍA † 
SEMINARIO DE PLANEACION FUNERAL 

El seminario “PLANIFICANDO HOY PARA MAÑANA” 
organizado por el Comité del Cementerio será el próximo 
domingo 16 de febrero a las 12 del mediodía en Sta. Maria 

Todos son bienvenidos, incluso si su familia usa otro 
cementerio. Vea el inserto para más información. 

DOMINGO DEL MATRIMONIO MUNDIAL 
Hoy es el Domingo Mundial del Matrimonio, una oportuni-
dad para concentrarse en la construcción de una cultura de 
vida y amor que comienza con apoyando y promoviendo el 

matrimonio y la familia. 
Oración por las parejas casadas: 

Dios todopoderoso y eterno, Has bendecido la unión de las 
parejas casadas para que puedan 

Reflejar la unión de Cristo con su Iglesia: 
Míralos con amabilidad. Renueve su alianza matrimonial, 

aumente su amor en ellos y fortalezca su 
vínculo de paz para que, con sus hijos, 

ellos siempre pueden regocijarse en el regalo de tu ben-
dición. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén 
Febrero es un momento para celebrar el amor y el matrimo-
nio. Únase a la celebración de la Semana Nacional del Mat-
rimonio (del 7 al 14 de febrero). Es un esfuerzo de colabora-
ción para promover el matrimonio como un beneficio para 
maridos, esposas y la comunidad, así como los mejores en-
torno en el que criar a los niños. Los recursos están disponi-
bles para promover un matrimonio saludable en el sitio web 

de USCCB  
www.foryourmarriage.org 

CARTAS DE DONACIÓN DE IMPUESTOS: si tiene alguna 
pregunta con respecto a su carta de donación de impuestos de 
2019, llame a la oficina de la iglesia, 360-225-8308. 



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Philip Catholic Church, Woodland, WA A 4C 05-1685

Woodland Funeral Home
Visit our new location

660A Goerig St., Woodland, WA 98674

(360) 225-8441
Serving Catholic Families in 

Cowlitz & Clark Counties

16407 NE 15th Ave,

(360) 574-4252
Cemetery ~ Mausoleum ~ Cremation Services

Serving All Faiths

Northwood Park Funeral
Home and Cemetery

Serving the Catholic Community
of Southwest Washington since 1905

(360) 694-2537
www.hamiltonmylan.com

302 West 11th Street
Vancouver, WA

(360) 687-3143

16 N.E. Clark Avenue
Battle Ground, WA 98604

DENTON HARLAN &
BARBARA HARLAN

OWNERS

Layne's Funeral Home

WOODLAND 
INSURANCE AGENCY

Auto • Home
Farm • Life

Pat Rychel
(360) 225-9411

Schedule a Visit: 360.696.2301
www.lourdesvan.org

Now Enrolling!
Preschool-8th grade

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 
To apply: ccsww.org/careers 

 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582

Contact Tom Ott to place an ad today! 
tott@4LPi.com or (800) 950-9952 x2638


