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Marzo 8, 2020 

Domingo Secundo de Quaresma 

 

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 

 

 

“ Este es mi Hijo 

muy querido, en 

quien tengo puesta 

mi predilección: 

escúchenlo .” 
 

Matthew 17:5 



Del padre Thompson, 
 Esta semana, necesito escribir sobre algunos temas y anuncios más prácticos. Primero, en respuesta a mi homilía sobre la 
Confesión, el Grupo de Jóvenes me pidió que ofreciera el Sacramento de la Penitencia después de la Misa en Santa María el 15 de 
Marzo; Estaré en el confesionario justo después de saludar a la gente después de la misa y tener la oportunidad de cambiarme la 
ropa. Además recordarse que Yo estoy siempre disponible para Confesiones en los Domingos que Yo celebro esta Misa, antes de la 
Misa en Mediodia, . 
 Segundo, el Arzobispo ha escrito a los sacerdotes acerca de nuestra respuesta al problema del Coronavirus. Mientras nos 
advierte que no nos dejemos llevar por alarmas indebidas (especialmente porque el virus es menos peligroso para la mayoría de las 
personas de lo que se pensaba originalmente), nos pide que tomemos medidas para limitar nuestra exposición. 
Él escribe: “Nuestra respuesta a este virus en expansión debe reflejar cómo nosotros, como discípulos de Jesús, amamos a nuestro 
prójimo y amamos a Dios. Al cuidar a todos los miembros de nuestra comunidad, especialmente los ancianos y los vulnerables, 
estamos llevando a cabo la misión de la Iglesia. Debemos hacer nuestra parte para ayudar a prevenir la propagación del virus ". 
 En términos prácticos, esto significa, en primer lugar, si está enfermo o siente que se está enfermando, quédese en casa y 
NO asista a misa. Perder misa debido a una enfermedad no es pecado; de hecho, es lo correcto y caritativo. Para aquellos que 
asisten a misa, es importante que practiquen una buena higiene y etiqueta respiratoria, es decir, cubran la boca con la curva del 
codo en lugar de la mano, usen utensilios para tomar alimentos de las bandejas comunes en la hora del café / cena de sopas, laven 
sus manos con más frecuencia de lo que lo haría de otra manera, etc. 
 Además, haremos algunas modificaciones en la misa en nombre de una mayor higiene: 
-Los saludadores y yo no nos daremos la mano con los que van o vienen de misa. 
-El signo general de la paz no puede incluir el contacto físico hasta nuevo aviso. Por supuesto, esto es irrelevante en esta parroquia, 
ya que lo omito durante la Cuaresma, pero es útil saber si asistes a misa en otro lugar u otro sacerdote está diciendo misa. 
-Del mismo modo, el Arzobispo afirma que las personas no deben tomarse de las manos durante el Padre Nuestro, evitar el contacto 
mano a mano tanto como sea posible. 
-Vaciaremos las pilas de agua bendita y las fuentes bautismales. Al entrar o salir de la iglesia, simplemente bendícete con la Señal 
de la Cruz. 
-Los ministros de la Eucaristía deben lavarse las manos con agua y jabón antes de la misa, incluso si luego tienen la intención de 
usar desinfectante para manos antes de la comunión. 
-No ofreceremos la Preciosa Sangre hasta nuevo aviso. 
-El Arzobispo le pide que reciba la comunión en la mano y no en la lengua. Ahora, esto como salvaguarda solo será efectivo si 
tomas tus manos adecuadamente, de modo que las manos del sacerdote o de los ministros eucarísticos no toquen las tuyas.  
 -En Cristo, Fr. Thompson 

 

INTENCIONES DE MISA DE SEMANA  
 
 

  LUNES, Marzo 9, 2020 ~ San Jose 

9 AM ~ Alberta Woodman † 
  

         MIERCOLES, Marzo 11, 2020   
9 AM ~ Jeff Ripp and Bob Ripp 

           

  JUEVES, Marzo 12, 2020 ~ Sta. Maria 

 9 AM ~ Xavier Padilla † 
 

   VIEARNES, Marzo 13, 2020  

 9 AM ~ Glen Keksi †  
           

  SABADO, Marzo 14, 2020  

9 AM ~ John Cranston † 

OFRENDAS DEL DOMINGO 
 
 

Gracias por su Generosidad 
 
 

Febrero  29-Marzo 1, 2020 
 

           

            San Jose - $1,048.00   11 sobres;  2 cheques sueltos 
 

          San Felipe - $2,310.63   26 sobres;  4 cheques sueltos 
 

          Sta. Maria - $8,043.31   25 sobres;  8 cheques sueltos 
                
    

February 2020 Online Giving 
 
 

San Jose - $1,455.00 
 San Felipe - $3,442.00 
  Sta. Maria - $6,255.00 

 

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 - 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  



VENTA DE HORNEADA hoy en el pasillo. La venta de pasteles 
de la Sociedad de Altar estará en el Salón. Únete a nosotros y date 
un capricho. 
Se necesitan VOLUNTARIOS los viernes de Cuaresma para 
dirigir la Viacrucis traer una sopa para la Cena de Caldo. Las hojas 
de inscripción estarán en el vestíbulo; su grupo / club puede 
registrarse, 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. 
SIEMPRE NECESITAMOS HOSTS para café y donas. Se 
publica una hoja de registro, ¿podría echar una mano con este 
ministerio? 

NOTICAS DE STA. MARIA 

NOTICIAS DE SAN FELIPE 

NOTICIAS PARROQUIAL 

PROVIDENCE ACADEMY - Únase a nosotros en el esfuerzo por 
proteger a Providence Academy de la demolición de las dependencias y la 
construcción de apartamentos de la Fase Dos en una reunión informativa y 
de acción el martes 10 de marzo a las 6 p.m.en la Proto-Catedral de St. 
James the Greater, en la parte superior Salón. Para obtener más 
información, llame a la oficina de la iglesia: 360-225-8308. 
¡GRACIAS por su generoso apoyo a la Campaña de Misiones de Hogar 
Católicas de la semana pasada Si se perdió la apelación, no es demasiado 
tarde para darla! Solo visite www.usccb.org/nationalcollections. 
SI LE GUSTARÍA formar parte del equipo del Plan de Acción de 
Emergencia de la Parroquia en su iglesia, recoja un formulario en el 
vestíbulo y elija cómo puede ayudar a responder a las 12 opciones en caso 
de emergencia. Devuélvalo a 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 
jueves a las 10:30 a.m. en St. Philip hasta el 13 de marzo. ¿Preguntas? 
Póngase en contacto con la oficina de la Iglesia: 360-225-8308. 
40 DÍAS PARA LA VIDA: todavía hay tiempo para inscribirse para 
ayudar a detener la Clínica de Aborto de "Planned Parenthood". Regístrese 
para participar en el programa 40 Days for Life durante esta temporada de 
Cuaresma. Ven y ayúdanos a orar, ayunar y ofrecer alternativas al aborto. 
¡Ayuda a hacer una DIFERENCIA! Visite 40daysforlife.com para obtener 
más información sobre 40 días de por vida o llame a la oficina de la 
Iglesia: 360-225-8308. 
Evento de turismo de la Academia REGINA CAELI: Confirme su 
asistencia a raldrich.por@rcahybrid.org o llame al (971) 238-9249. 
ENCUENTRO MUNDIAL DE MATRIMONIO: Para obtener más 
información, visite rediscoverthe spark.org o llame al 503-853-2758. 
¿MATRIMONIO CON PROBLEMAS? 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 RACHEL Esperanza y curación después del aborto. 
Nuestro equipo entiende y está listo para darle la bienvenida con los brazos 
abiertos. Por favor, venga a un Retiro de Curación de los Viñedos de 
Rachel. Próximos retiros del 24 al 26 de abril, inglés; 1-3 mayo, español. 
Llame para una conversación apasionada 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. 

GUARDE LA FECHA: Únase a nosotros el 14 de marzo en el 
Salón después de la misa para una cena irlandesa con música y 
canto irlandeses. Esto siempre es divertido y saca a los irlandeses a 
todos. Más detalles a seguir. 

ÚNASE A NOSOTROS en el Salón para celebrar el 
cumpleaños de Jenny después de la misa. 
PADRE THOMPSON estará disponible para confesiones 
después de la Misa el próximo domingo 15 de marzo. 
POR FAVOR ORE por nuestra Formación de Fe Elemental 
estudiantes que se preparan para su primera Eucaristía. 
 
 

NOTICIAS DE SAN JOSE 

ESTA SEMANA, estamos sirviendo en el Desbordamiento de Hospitali-
dad OMS-Invierno, hoy hasta el próximo domingo. Siempre se necesita 
mas ayuda: REGÍSTRESE HOY en St. Mary o llame a la oficina de la 
iglesia para inscribirse. Utilice esta obra de misericordia como parte de su 
observancia cuaresmal. Pregunte a amigos y familiares y sirvan juntos. 
Para más información contacte a la Oficina de la Iglesia: 360-225-8308 

SEGUNDO SEMANA DE QUARESMA  
Hambre en nuestro mundo 

Conozca a Trinh: la familia de Trinh son 
agricultores en Vietnam que han sido afectados 

por el cambio climático. ¿Qué harías si tu fuente de nutrición 
estuviera amenazada? ¿Cómo podemos apoyar a aquellos 

cuyos medios de vida 
son vulnerables al clima? 

Visite crsricebowl.org para más información. 

VIERNES DE QUARESMA – Marzo 13, 20, 27 & Abril 3 
 

SAN FILIPE 
9:00 AM…..Misa del Dia 

9:30 AM – 6:00 PM…Adoración del Santísimo 
6:00 PM…Viacrucis (Ingles & Español) 

6:00 PM…Confessiones (durante Viacrucis) 
6:30 PM…Cena de Caldo 

 

SAN JOSE 
Mediodia…Viacrucis 

 

SANTA MARIA 
6:00 PM…Viacrucis 

6:30 PM…Cena de Caldo 
 

SERVICIOS DE PENITENTIA 
3/19 7:00PM en Our Lady of Lourdes, Vancouver 

3/25 6:30PM en Holy Redeemer, Vancouver 
3/26 6:30PM en Sacred Heart, Battle Ground 

ÚNASE A NUESTRA discusión sobre el libro From the Angel’s 
Blackboard the Best of Fulton J. Sheen. Este libro contiene una 
selección de lo mejor de sus discusiones teológicas. El obispo 
Sheen ha sido elevado al título de venerable y está en camino a la 
canonización. Nos reuniremos en el salón de Santa María de Gua-
dalupe a las 9:00 a.m. el 16, 22 y 29 de marzo. Consulte a Leon 
para obtener una copia del libro. 
PEREGRINACIÓN DE PALIO con el reverendo Paul D. 
Etienne, arzobispo de Seattle, a Italia del 21 de junio al 2 de julio de 
2020. Para precios, reservas y más información, visite: https://
donate.seattlearchdiocese.org/archseattlepilgrimage. 

POSICIONES DISPONIBLES en St. Rose School en Longview y 
St Joseph School en Vancouver para un director comprometido a 
avanzar en una sólida historia de excelencia académica, formación 
en la fe y servicio en una escuela católica. Enviar carta de interés y 
currículum a: Robbie Alba-Estrada St. Rose Administradora en 
robbie@stroselongview.org. Solicite a través de la Oficina de la 
Arquidiócesis de Seattle para el sitio de Carreras Escolares 
Católicas (AppliTrack) https://www.applitrack.com/seattlearch/
onlineapp/default.aspx?all=1.  
Envíe una carta de interés y currículum a: St. Joseph Church, Atten: 
Human Resources, 6600 Highland Drive, Vancouver, WA 98661-
7638 correo electrónico: hr@stjoevan.org. 



  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


