
 

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 16, 2020 

Sexto Domingo de Tiempo Ordinario 

  



 

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  

 Doug Spiering- Jamie Vasquez - Ted and Vicki Woods  

Del Padre Thompson, 
 
Creo que a veces nos confundimos un poco con respecto a la naturaleza de la moralidad, especialmente cuando 
nosotros, como cristianos, mantenemos ciertos principios de moralidad que muchos de nuestros contemporáneos 
lamentablemente han abandonado (o quizás nunca reconocieron en primer lugar). Si bien existen algunas 
obligaciones que nos unen particularmente como cristianos (la obligación dominical de participar en la misa, 
casarse de manera sacramental, llevar a nuestros hijos a los sacramentos de manera oportuna, mantener los días de 
ayuno y abstinencia, etc.), violarlos sería inmoral para nosotros, pero no aquellos fuera de nuestra fe. Sin embargo, 
la gran mayoría de los problemas morales no se basan en el hecho de que somos cristianos, sino porque somos 
humanos. Es decir, una postura de que "No puedo hacer X porque soy católico, pero tú sí ..." o "Me opongo 
personalmente, pero públicamente, ¿quién soy yo para imponer mis valores?" No tiene ningún sentido. 
La mayoría de los problemas morales en nuestro mundo se aplican a cada ser humano tanto como a nosotros como 
cristianos, por ejemplo, el Mandamiento "no matarás" significa que cosas como la eutanasia o el suicidio asistido 
son inmorales y deben ser rechazados por todas las personas, no solo cristianos y judíos. Uno podría no ser 
culpable de pecado si ignora la inmoralidad de una acción, pero su ignorancia no significa que la elección inmoral 
en sí misma no sea objetivamente mala y sea rechazada por alguien de buena voluntad. Ahora, lo que podemos 
hacer al respecto ¿Objetar verbalmente? ¿Prevenir físicamente? ¿Simplemente no participar? malvado, pero el 
estado moral del acto de la otra persona es un hecho objetivo (al menos para los actos que en sí mismos están 
equivocados). Los casos en que la intención o las circunstancias cambian el cálculo siguen siendo objetivos en 
última instancia, aunque también son más complicados de juzgar. Si algo está moralmente mal, es así de la misma 
manera que 2 + 2 = 4 o las leyes de la física: como una característica inherente del universo o incluso la razón 
misma. 
Por supuesto, en todo esto debemos resistir la tentación de juzgar o sentirnos superiores porque estamos "al tanto", 
ni debemos olvidar que las ideas y los actos pueden estar equivocados, pero eso no hace que la persona que hace el 
mal sea menos digna de amor. Sin embargo, como cristianos, no podemos aprobar las acciones inmorales de 
aquellos que no conocen o no creen. Por el contrario, como cristianos estamos obligados a proclamar con alegría 
que la misericordia y la conversión siempre están disponibles. 
La bondad a la que están llamados todos los seres humanos no se puede cumplir excepto por la gracia de Dios. 
Nuestra posición absolutamente firme en la verdad es un acto de amor por nuestros semejantes. 
  
   Unidos en Cristo, Padre Thompson 

 

INTENCIONES DE MISA DE SEMANA  
 

  LUNES, Febrero 17, 2020 ~ San Jose 
9 AM ~ Sherri Sayward 

  

         MIERCOLES, Febrero 19, 2020   
9 AM ~ Mallory Lyon 

           

  JUEVES, Febrero 20, 2020 ~ Sta. Maria 
 9 AM ~ Victoria Valdez 

 

   VIERNES, Febrero 21, 2020  
 9 AM ~ Scott Collins † 

           

  SABADO, Febrero 22, 2020  
9 AM ~ Walter Neiman 

OFRENDAS DEL DOMINGO 
Gracias por su Generosidad 

 

Febrero 8-9, 2020 
           

            San Jose - $890.00   11 sobres;  1 cheque suelto 
 

          San Felipe - $3,745.55   27 sobres;  17 cheques sueltos 
 

          Sta. Maria - 1,235.00   24 sobres;  8 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 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. MARY DE GUADALUPE  

NOTICIAS DE SAN FELIPE 

NOTICIAS PARROQUIALES 

CAMBIO DE DÍA Y HORA: TEMPORADA DE 
ESPERANZA El Apoyo de Duelo se reunirá los viernes a la 
1:00 p. M. A partir del próximo viernes en St. Philip hasta el 13 
de marzo. Para obtener más información, comuníquese con la 
oficina. 
40 DÍAS PARA LA VIDA ayuda a detener la Clínica de 
Aborto de "Planned Parenthood" CADA MARTES a partir del 
3 de marzo hasta 29 de marzo. Ven y ayúdanos a orar, ayunar 
y ofrecer alternativas. ¡Detengamos los abortos! Nos reunimos 
en NE 116 Ave al otro lado de la calle de la Clínica de Aborto 
(11516 SE Mill Plain Blvd.) comenzando a las 10: am. Cada 
grupo de oraciones se compromete durante 1 o 2 horas, y el 
último grupo termina a las 6: pm. Nuestra parroquia y la 
Parroquia del Sagrado Corazón son responsables de todos los 
martes durante la Cuaresma, ¡así que vengan a ayudar y hacer 
una DIFERENCIA! 
Llame o envíe un correo electrónico a la oficina de la Iglesia, 
360-225-8308 para obtener más información.  
ENCUENTRO MUNDIAL DE MATRIMONIO: 
aprovechemos al máximo nuestro tiempo junto con nuestros 
cónyuges disfrutando de 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 rediscoverthespark.org. Para obtener información sobre 
el Encuentro Matrimonial Mundial, llame al 503-853-2758 o por 
correo electrónico a reservations@ rediscoverthespark.org. 
ENCUENTRO CATÓLICO de PAREJAS es una experiencia 
de fin de semana para parejas que se preparan para el 
matrimonio. Registro e información: 503-267-3605 o 
www.oregonengaged meeting.org. 
¿MATRIMONIO CON PROBLEMAS? ¿Estás pasando por 
un momento difícil en tu matrimonio? Retrouvaille se 
compromete a ayudar a las parejas que sufren a sanar sus 
matrimonios. Para obtener información confidencial sobre 
Retrouvaille, o para registrarse en nuestro próximo programa 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. ¿Su corazón está atormentado por las circunstancias y la 
experiencia de un aborto? El alivio puede comenzar viniendo en 
un Retiro de Curación de la Viña de Rachel. Retiros de 
primavera en inglés del 6 al 8 de marzo y del 24 al 26 de abril. 
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. 
OFRECE UNA MISA para un ser querido: si conoce a alguien 
que podría beneficiarse de las gracias espirituales puede tener 
una misa de lunes a viernes. 
Las tarjetas masivas están disponibles en la oficina tanto para 
los vivos como para los fallecidos. La oferta habitual es de         
$10.00 por una intención de masas, pero no es obligatorio. Para 
obtener más información sobre las intenciones de misa, visite 
https://www.catholic.org/news/hf/faith/story.php?id=76729. 
 

GRACIAS a todos los que ayudaron a preparer comida y 
limpiar para nuestra cena de San Valentín. Un gran agradeci-
miento a la banda de SAN Jose, ustedes son fantásticos y 
AGREGARON mucha diversion a este acontesimiento.  

Sta. Maria tiene nueve niños que se preparan para la Pri-
mera Eucaristía. Durante las próximas semanas cada famil-
ia traerá los regalos en el ofertorio durante la misa. Por 
favor mantenga a estos niños en sus oraciones. 
PADRES de niños en formación reliogiosa: El 23 de fe-
brero, los estudiantes verán el Programa Touching Safety, 
una lección sobre prevención del abuso, un DVD / video 
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 formular-
io que se les dio. Para saber lo que cubre el DVD/video, 
puede visitar: http://www.seattlearchdiocese.org/SEP/ 
faithformation.aspx. 

NOTICIAS DE SAN JOSE 

HOY—CEMENTERIO DE STA. MARÍA † 
SEMINARIO DE PLANEACION FUNERAL 

El seminario “PLANIFICANDO HOY PARA 
MAÑANA” organizado por el Comité del 

Cementerio es HOY domingo 16 de febrero a las 
12 del mediodía en Sta. Maria. Bienvenidos, 

incluso si su familia usa otro cementerio.  

CARTAS DE DONACIÓN DE IMPUESTOS 
Si tiene alguna pregunta sobre su carta de donación de  

impuesto de 2019, por favor llame a la oficina de la iglesia. 
¡Estamos para ayudarte! 

FEBRERO es un mes para celebrar el amor y el 
matrimonio. Para promover matrimonios saludables, visite 
el sitio web de USCCB www.foryourmarriage.org. El 
retiro de parejas casadas será del 1 al 3 de mayo. 
información en el sitio web. 
ABBY JOHNSON, activista pro-vida y autor de la película 
Unplanned, viene a Vancouver para ayudar a recaudar 
fondos para el centro local de apoyo al embarazo, 
Options360 en el salón Hilton Discovery el 6 de marzo. 
Comuníquese con Options360 para obtener información al 
360-624-4784 o a marjoriem@ options360.org. 
ADORE RIDGEFIELD es una tarde de oración y 
adoración al creador del universo, Jesucristo. Ven los jueves 
por la noche a las 7pm en St Mary of Guadalupe, Ridgefield. 



  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

(360) 841-8696
COMPLETE AUTO REPAIR!

BRAKES • TIRES • ALIGNMENTS

Integrity, honesty &
great customer service!
1944 Belmont Loop • Woodland, WA • M-F, 7:30 - 5:30

www.reeds-automotive.com

Reed’s
  Automotive


