
 

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 23, 2020 

Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario 

 

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 



 
Del Padre Thompson,  
 
Esta semana entramos en la temporada de Cuaresma. Quiero destacar tres cosas: arrepentimiento, profundizar la 
devoción y reflexionar en la liturgia de la temporada. 
Primero, la Cuaresma es una temporada en la que hacemos un balance de nuestro progreso en seguir al Señor 
Jesucristo. En la antigüedad, esta era la temporada donde los que se preparaban para el bautismo se sometían a 
numerosos rituales (una versión que se hace para nuestros catecúmenos en las 3ras, 4tas y 5tas semanas de Cuaresma) 
para asegurarnos de que estén listos para convertirse en cristianos, y los cristianos que habían pecado notoriamente 
tomaron una intensa penitencia para prepararse para la Reconciliación en Jueves Santo. De hecho, la solidaridad con los 
catecúmenos y los penitentes fue el origen de asumir las disciplinas cuaresmales; Además, muchos de los primeros 
cristianos eran conversos y tenían la motivación adicional de recuperar el celo que ellos mismos tenían mientras 
realizaban los ritos catecumenales. En esta línea de recapturar el celo del discipulado, recomiendo una cosa sobre todas 
las demás obras de Cuaresma: ¡Haga una confesión! Creo que mencioné en algún momento de la primavera pasada, 
que las confesiones en un año en esta parroquia, es la misma cantidad de una semana en otras parroquias de nuestra 
Arquidiócesis, lo cual me preocupa que no se estén aprovechando de esta increíble fuente de misericordia. Ahora, tal 
vez como yo lo hago semanalmente, manejas un poco para confesarte en otra iglesia, y eso está bien; mi preocupación es 
que te confieses, no tanto como que lo hagas conmigo.  
El segundo consejo cuaresmal es, una vez más, para mí abogar por la oración de la Liturgia de las Horas. En lo 
personal, yo decia la oración de la mañana y la oración de la tarde la Cuaresma en mi último año de secundaria, lo cual 
cambio mi vida. Sé que sigo tocando este tambor, pero la oración de los salmos por parte de los cristianos durante todo 
el día en todo el mundo es el corazón de la Iglesia. Busque la aplicación para teléfonos inteligentes: iBreviary.     
Tercero, quiero señalar dos cambios litúrgicos que experimentaremos durante la Cuaresma. Ambas son elecciones 
pastorales prudenciales que hago para marcar la temporada y usted puede verlas o no en otras parroquias (donde el 
sacerdote ha tomado sus propias decisiones prudenciales). Lo más notable es que, como el año pasado, omitiré el 
intercambio individual de paz en nuestras misas, y pasaremos al Agnus Dei inmediatamente después del saludo general 
de paz desde el altar. Segundo, los servidores del altar tocarán las campanas de mano en los mismos momentos pero con 
menos pulsos / anillos durante la Cuaresma. Sé que algunas personas están perturbadas por estas prácticas temporales; 
Los hago precisamente porque son sorprendentemente diferentes y agregan un nivel extra de sobriedad a nuestras misas 
cuaresmales. Por supuesto, nuestros otros sacerdotes son totalmente libres de hacer lo que quieran, por lo que puede o no 
experimentar estos cambios temporales.          

                                                                                                          Unidos en Cristo,  Padre Thompson 

 

INTENCIONES DE MISA DE SEMANA  
 

  LUNES, Febrero 24, 2020 ~ San Jose 
9 AM ~ Sharon Cata 

  

         MIERCOLES DE CENIZA,  
Febrero 26, 2020   

W-9 AM; K-12pm; R-6PM; W-7PM-Espanol 
           

  JUEVES, Febrero 27, 2020 ~ Sta. Maria 
 9 AM ~ Miranda Chromey 

 

   VIERNES, Febrero 28, 2020  
 9 AM ~ Randy Filippuzzi  

           

  SABADO, Febrero 29, 2020  
9 AM ~ Scott Collins † 

OFRENDAS DEL DOMINGO 
Gracias por su Generosidad 

 
Febrero 15-16, 2020 

           

            St. Jose - $526.00   10 envelopes;  0 loose checks 
 

          St. Felipe - $3,470.50   26 envelopes;  7 loose checks 
 

          St. Maria - $7,665.23   31 envelopes;  6 loose checks 
             
 

Donaciones Electrónicas de Enero 2019 
 

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

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  



VIERNES de Cuaresma - Estaciones de la Cruz a 
las 6:00 PM seguido por la Cena de Sopas. 
Confesiones disponibles durante las Estaciones de la 
Cruz.                                                                                 
** Se necesitan VOLUNTARIOS **                     
para dirigir las estaciones y traer sopa para la 
Sopas para Cena. Las hojas de inscripción estarán 
en el vestíbulo; su grupo/club puede registrarse y las 
personas pueden registrarse. Únete a la Cuaresma!                                                              

Tendremos Adoración cada viernes de Cuaresma, 
excepto el Viernes Santo; hay una hoja de inscripción 
en el vestíbulo. Ven a pasar una hora en oración con el 
Señor. 

ST. MARY OF GUADALUPE 

NOTICIAS DE SAN FELIPE 

NOTICIAS PARROQUIALES 

SI LE GUSTARÍA formar parte del equipo del Plan de Acción de 
Emergencia de la Parroquia en su iglesia, tome un formulario en el 
vestíbulo y entréguelo en la oficina de la Parroquia. Si tiene alguna 
pregunta, llame a la oficina de la parroquia, 360-225-8308. 
TEMPORADA DE ESPERANZA El Apoyo de Duelo se reunirá 
los viernes a la 1:00 pm en St. Philip hasta el 13 de marzo. Para 
obtener más información, comuníquese con la oficina de la Iglesia: 
360-225-8308. 
40 DÍAS PARA LA VIDA: ayuda a detener la Clínica de Aborto 
"Planned Parenthood". Regístrese para participar en el programa 40 
Days for Life durante esta temporada de Cuaresma. REÚNTESE 
TODOS LOS MARTES en NE 116 Ave., al otro lado de la calle de 
la Clínica de Aborto (11516 SE Mill Plain Blvd.) comenzando del 3 
al 29 de marzo. ¡Ven y ayúdanos a orar, ayunar y ofrecer 
alternativas, mantén a los bebés vivos! ¡Alto a los abortos! Nos 
reunimos a las 10:00 a.m. Cada grupo de oraciones se compromete 
durante 1 o 2 horas, y el último grupo termina a las 6:00 p.m. llame 
a la oficina para mas info. 360-225-8308. 
ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: Asista al próximo 
fin de semana del 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. 
¿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 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. 
Por favor, venga a un Retiro de Curación de los Viñedos de Rachel. 
¡Dios quiere encender la luz en tu oscuridad! 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/projectrachel. 

 "Recuerda que eres polvo y a polvo 
volverás " 

DEBIDO a una falla en el Sistema de calefacción en nuestra 
iglesia, tendremos nuestra misa el sábado por la noche en la 
iglesia de San Felipe a las 5:00 PM hasta que se reemplace el 
calenton. La misa del lunes por la mañana se llevará a cabo 
en el anexo de la iglesia. 

VIERNES -Estaciones de la Cruz a las 6:00 PM 
seguido de la cena 
La colección FEED THE LAMBS será el próximo domin-
go. Por favor traiga donaciones de alimentos a la iglesia para 
apoyar a nuestras escuelas locales y a San Vicente de Pablo 

NOTICAS DE SAN JOSE 

LA TEMPORADA DE CUARESMA 
El ayuno, la limosna y la oración son las tres disciplinas 
tradicionales de la Cuaresma. Los fieles y los catecúmenos 
deben emprender estas prácticas con seriedad en un espíritu de 
penitencia y de preparación para el bautismo o de renovación 
del bautismo en la Pascua. (Código de Derecho Canónico, 1249-
1252) El Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, y el Viernes Santo, 
10 de abril, son días de ayuno y abstinencia. Los viernes de 
Cuaresma también son días de abstinencia. 
El ayuno debe ser observado por todos los dieciocho años de 
edad y mayores, que aún no han celebrado su sexagésimo 
cumpleaños. En un día rápido se permite una comida completa. 
Se pueden tomar otras dos comidas, suficientes para mantener la 
fuerza, de acuerdo con las necesidades de cada uno, pero juntas 
no deberían equivaler a otra comida completa. No se permite 
comer entre comidas, pero se permiten líquidos, como leche y 
jugos. 
La abstinencia se observa en todos los catorce años de edad y 
mayores. En los días de abstinencia, no se permite carne. Nota: 
con ciertas excepciones, se debe consultar al párroco. 

HORARIO DE MISAS MIERCOLES DE CENIZAS 
 

9:00AM - SAN FELIPE 

12NOON - SAN JOSE 

6:00PM - STA. MARIA 

7PM Misa en Español  - SAN FELIPE 

SERVICIOS DE ALIVIO CATÓLICO 
El próximo fin de semana, tomaremos la Colección Catholic 
Home Missions. Hoy, más del 40% de las diócesis en los 
Estados Unidos se consideran territorios misioneros. No 
pueden, debido a situaciones financieras frágiles, terreno 
difícil y / o muy pocos católicos, proporcionar incluso las 
oportunidades más básicas para aprender y profundizar en la 
fe. Su apoyo a la Colección de Misiones Católicas del Hogar 
ayuda a aliviar las luchas de estas diócesis y eleva la vida y 
la fe de nuestros hermanos y hermanas en todo el país, in-
cluso aquí en nuestro estado. Por favor se generoso. 

ESTAMOS LLAMADOS A UNIRNOS a nuestra comunidad de 
fe, y a más de 14,000 comunidades católicas en los Estados Unidos, 
en un viaje cuaresmal que cambiará la vida con CRS Rice Bowl. 
Recoge tu el tazón de arroz CRS de la familia. Durante los 40 días 
de Cuaresma, lo haremos reflexionar sobre el desafío del hambre 
global y cómo afecta a nuestra familia humana. 



  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


