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Jesús respondió 
y le dijo 

"Todos los que beben de esta 
agua volverá a tener sed; 

pero quien bebe 
del agua que yo le dare, 
nunca mas tendrá sed; 
el agua que yo le daré 

se convertirá dentro de el en  
un manantial capaz de dar             

la vida eterna ". 
Juan 14: 13-14 

 

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 Santa Maria  Lotes:  360-225-8308 



Del Padre Thompson, 
Hoy en el evangelio escuchamos la historia de Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo. Un detalle particular me 
llamó la atención al pensar en este Evangelio, especialmente en el contexto de nuestra propia cultura y cuánta vitriolo e incluso 
el odio se arroja de manera tan casual: cómo Jesús habló a la mujer samaritana sobre sus diferencias y, en particular, sus 
pecados. Uno solo tiene que mirar los medios de comunicación o la cultura de Internet  para ver que nos cuesta mucho 
separar al pecador del pecado, y mucho menos las ideologías y opiniones de otras personas de su valor personal y dignidad 
como personas. El pecado es malo para el mundo y, más trágicamente, malo para el pecador. Las ideologías y opiniones son 
más complicadas y pueden caer en múltiples ejes. Algunos son profundamente malvados como el nazismo, el comunismo, el 
aborto legal o las políticas que, incluso en el supuesto nombre de la compasión, promueven o exigen el pecado. Algunas son 
aplicaciones prudenciales de principios sobre los cuales podemos debatir sobre la bondad y la practicidad (por ejemplo, ¿la 
organización benéfica estatal o privada sirve mejor a los pobres, qué vacunas deberían exigirse a los escolares, cómo debería 
ser nuestro sistema tributario?). Otros son bienes obvios en los que todos estamos de acuerdo, como prohibir el racismo 
legalmente impuesto o respetar la libertad de expresión, prensa y religión / conciencia. Obviamente, la mayoría de las ideas 
son mezclas de buenos y malos, prudentes y tontos, y las buenas personas pueden diferir en su opinión. El problema es que 
gritamos en lugar de discutir, y tan a menudo dejamos de lado la racionalidad que nos distingue como la semejanza de Dios, lo 
que nos hace perder de vista la imagen de Dios en nuestro prójimo. Esto tampoco es un defecto exclusivo de cualquier campo 
ideológico dado, parece que todos ofenden igualmente a su manera. 
Jesús no hace eso. Cuando la mujer samaritana destapa todos los temas conflictivos abiertamente; el conflicto entre su 
pueblo, los samaritanos y el pueblo de Jesús, los judíos; Jesús reconoce plenamente que no están de acuerdo sobre dónde y 
cómo se debe adorar a Dios, y que los judíos están en el lado correcto, pero lo hacen sin desdén ni superioridad sobre la 
mujer. Incluso, cuando él habla sobre el estilo de vida pecaminoso de la mujer, no lo hace con odio, sino con un llamado a 
recibir de él: agua viva que puede ayudarla a escapar del mal que la ha atrapado. 
Jesús hace lo mismo en todos los Evangelios. No tiene ningún problema para comprometerse con los pecadores, y nunca los 
menosprecia, al mismo tiempo, nunca, nunca, promueve o apoya sus pecados. Jesús debate enérgicamente a aquellos con 
otras filosofías religiosas y políticas, pero nunca odia a los escribas o fariseos por estar equivocados. A veces tiene palabras 
fuertes para ellos e incluso acusaciones, pero siempre se basan en acciones corruptas y siempre en el espíritu de un llamado 
al arrepentimiento y la conversión en lugar de ataques personales contra ellos como personas.  
Como cristianos debemos hacer lo mismo: llama a las cosas por su nombre, pero recuerda que la persona que está frente a 
nosotros es la imagen de Dios.                                                                                                                                   
                Unidos en Cristo,     Padre Thompson 

 

INTENCIONES DE MISA DE SEMANA  
 

  LUNES, Marzo 16, 2020 ~ San Jose  
9 AM ~ Archie & Mary Alexander † 

  

          MIERCOLES, Marzo 18, 2020   
Joseph Pitton 

           

  JUEVES, Marzo 19, 2020 ~ Sta. Maria 
 9 AM ~ Rosemary & Robert Daetsch † 

 

   VIERNES, Marzo 20, 2020  
 9 AM ~ Heidi Cantu Vicario  

           

  SABADO, Marzo 21, 2020  
9 AM ~ Para todos los Enfermos 

OFRENDAS DEL DOMINGO 
Gracias por su Generosidad 

 

Marzo 7-8, 2020 
 

           

            San Jose - $826.00   14 sobres;  1 cheque suelto 
 

          San Felipe - $1,631.00   23 sobres:  3 cheques sueltos 
 

          Sta. Maria - $2,055.00   17 sobres;  9 cheques sueltos 
                
    

Donaciones Electrónicas de Febrero 2020 
 

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 - Tyler Sharp 
Sheldon Somers - Doug Spiering - Jamie Vasquez - Ted and Vicki Woods  



VIERNES de Cuaresma - VIACRUCIS a las 6:00 PM 
seguido por la Cena de Sopas. Confesiones disponibles 
durante el Viacrucis.                                                                                                    

** Se necesitan DOS VOLUNTARIOS **                     
para traer sopas para la Cena del 27 de 
Marzo. Las hojas de inscripción estarán en el 
vestíbulo; individuos o grupos/familias 
pueden registrarse. Únete a esta celebración 
de Cuaresma!                                                         
Tendremos Adoración cada viernes de Cuaresma—9:30am 
to 5pm, excepto el Viernes Santo; hay una hoja de 
inscripción en el vestíbulo.                                                            
Ven a pasar una hora en oración con el Señor!                  
PROXIMAS CLASES EN SAN FELIPE                          

Marzo 22 (Domingo) 1-3pm - Preparación de Matrimonio        

Marzo 28 (Sábado) 6-8pm - Clase de Bautismo 

STA. MARIA DE GUADALUPE 

 NOTICAS DE SAN FELIPE 

Noticas Parroquiales 

40 DÍAS PARA LA VIDA ÚNASE A NOSOTROS para ayudar a 
detener la Clínica de Aborto "Planned Parenthood". Participe en el 
programa 40 Days for Life durante esta temporada de Cuaresma 
uniéndose a nosotros todos los martes desde PP (11516 SE Mill 
Plain). Ven y ayúdanos a orar, ayunar y ofrecer alternativas al 
aborto. Visite 40daysfor life.com para obtener más información 
sobre 40 Days for life o llame a la oficina: 360-225-8308. 

Se necesitan LIMPIADORES DE IGLESIA. La hoja de 
registro se encuentra en el anexo. Si tiene alguna pregunta, 
consulte Le’Nae. 

PADRE THOMPSON estará disponible para confesiones 
después de la misa de hoy. 
MUCHAS GRACIAS a todos los que hicieron el 
cumpleaños de Jenny tan especial con una gran fiesta, pastel, 
regalos, tarjetas, etc. Dios los bendiga a todos. 

NOTICIAS DE SAN JOSE 

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA 
El hambre en nuestro Mundo  

Conoce a Yvone de Kenia. Aprendió prácticas 
adecuadas de nutrición e higiene para ayudarla a 

mantenerse sana y en la escuela. Yvone ahora 
tiene la oportunidad de soñar y la fuerza para seguir esos 
sueños. ¿Cómo puede garantizar que los jóvenes de su 

comunidad reciban una nutrición adecuada? 
Visite crsricebowl.org para más información. 

VIERNES DE CUARESMA – Marzo 20, 27 & Abril 3 
 

SAN FELIPE 
9:00 AM…..Misa del Dia 

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

6:00 PM…Confesiones (durante Viacrucis) 
6:30 PM…Cena de Sopas 

SAN JOSE 
Mediodía…Viacrucis 

SANTA MARIA 
6:00 PM…Viacrucis 

6:30 PM…Cena de Sopas 
 

SERVICIOS DE PENITENCIA 
3/19 7:00PM en Nuestra Señora de Lourdes, Vancouver 

3/25 6:30PM en Sagrado Redentor, Vancouver 
3/26 6:30PM en Sagrado Corazón, 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 teo-
lógicas. El obispo Sheen ha sido elevado al título de venera-
ble y está en camino a la canonización. Nos reuniremos en el 
salón de Santa María de Guadalupe los domingos a las 9:00 
a.m. - 15, 22 y 29 de marzo. Consulte a Leon para obtener 
una copia del libro. 

EVANGELISTA para Jóvenes y Latinos—La Iglesia de Sta. Rosa 
en Longview, WA, está buscando a un católico entusiasta y extro-
vertido con un llamado a servir como evangelista. El candidato 
ideal debe ser bilingüe en inglés y español. Por favor solicite infor-
macion a: robbie@strose-longview.org 
POSICIONES DISPONIBLES en la escuela de Sta. Rosa en 
Longview y la escuela de San Jose en Vancouver para un Director 
de Escuela dispuesto 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 al: 
robbie@strose-longview.org. Solicite a través de la Oficina de la 
Arquidiócesis de Seattle: 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. 

MISIÓN PARROQUIAL DE CUARESMA en Santo Tomás de 
Aquino 16-19 de marzo con el padre Matías de la misa a la vida 
cotidiana: Encontrar una intimidad más profunda con Jesús. 
 
HORARIO: Lunes a miércoles a las 8:30 AM Misa; seguido de la 
charla de la misión; seguido de confesiones. 6:00 PM Misa con 
Mission Talk durante la Homilía, seguida de adoración / con-
fesiones. Jueves 19 de marzo, Solemnidad de San José - Misa de 
las 8:30 a.m. seguido de la charla de la misión, seguido de la con-
fesión. 6:00 PM Misa con Mission Talk durante la Homilía, se-
guida de una cena de celebración en el Salón. (RSVP para la cena). 

 MISIÓN PARROQUIAL de CUARESMA 
"Dios, el Padre de las Misericordias" 

La Proto-Catedral de St. James the Greater nos invita a su 
Misión Parroquial Cuaresmal del 30 de marzo al 2 de abril con 
el Padre. Joya Aytona, CPM. 
TEMAS DE LA MISIÓN: 
Lunes - La Sagrada Eucaristía: alimento para el viaje 
Martes - Dios, el Padre de las Misericordias: ¡Donde el pecado 
abunda, la gracia abunda más! 
Miércoles - María: Nuestra Reina y Madre Celestial 
Jueves - Santo Matrimonio: Dos se convertirán en una sola carne 
Horario diario de la misión: lunes a jueves: 
11:00 AM-12PM Confesión; 12:10 PM Misa, seguida de Confer-
encia seguida de Confesión. Tardes: 6-6:45PM Confesión; 7PM: 
Conferencia seguida de Confesión 

ESTE JUEVES, 19 de marzo, honramos a San José, esposo 
de la Bienaventurada Virgen María. San José fue 
encomendado el papel de proteger y proteger los mayores 
tesoros de Dios en la tierra, Jesús y María. 



  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

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


