
Julio 12, 2020   
Quinceavo Domingo de Tiempo Ordinario 

Parroquia de San Felipe  
430 Bozarth Ave, Woodland WA 
PO Box 2169 
Woodland, Washington 98674 
 
Misión de San José 
136 North 4th St, Kalama, Washington 98625 
Dirección postal: PO Box 2169 Woodland WA 98674 
Misión de Santa María de Guadalupe 
1520 North 65th Ave, Ridgefield, Washington 98642 
Dirección postal: PO Box 2169 Woodland WA 98674 
Cementerio de Santa María para los lotes: 360-225-8308 

Sacerdote: 
Padre Brian Thompson 

 
Sacerdote para el ministerio hispano: 

Padre Jerry Woodman 
 

Oficina: 360-225-8308 
CORREO ELECTRÓNICO: 

churchoffice@stphilipwoodland.com 
 

Sitio web de la parroquia: 
www.stphilipwoodland.com 

 

 
El horario de misas actual 
A partir del 18/19 de julio 

Temporalmente por Registracion 
 

-Sábado: 5 PM - San Felipe 
-Domingo: 9 AM - San Felipe 

-Domingo: 10:30 AM - Santa María 
-Domingo: 12 PM Español 

en San Felipe 
 

-La oficina parroquial está abierta 
con cita. 

-Por favor llame o envíenos un 
correo electrónico: 

  
www.stphilipwoodland.com 

360-225-8308 
-Por favor continúe revisando nues-
tro sitio web para actualizaciones. 

 
-Todas las reuniones y eventos 

estan cancelados 
-Sacramentos están disponibles 

Por cita 
Llamar 360-225-8308 x 9 

 
-Emergencias Pastorales: 
Llamar 360-225-8308 x 9 

 
Conferencia de San Felipe 

San Vicente de Paul 
PO Box 1150 

Woodland WA 98674 
Línea de ayuda: 360-841-8734 

 
APOYA A NUESTRO 

ANUNCIANTES 
 

 

GOSPEL Matthew 13:1-23 A sower went out to sow. 
 

On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. 
Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat 

down, and the whole crowd stood along the shore. 
And he spoke to them at length in parables, saying: 

“A sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, 
and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little 
soil. It sprang up at once because the soil was not deep, and when the sun 

rose it was scorched, and it withered for lack of roots. 
Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. 

But some seed fell on rich soil and produced fruit, a hundred or sixty or 
thirtyfold. Whoever has ears ought to hear.”  



   
Estimados Feligreses, 

Al notar el aumento en las personas que se inscriben en la misa, el personal me ha convencido de que debemos 

comenzar con nuestro horario ordinarios de los domingos (vigilia de las 5 p.m., 9 a.m., 10:30 a.m. y mediodía). 

Ahora, habrá dos excepciones importantes que la gente deberá conocer. 

Primero, no habra la misa de Vigilia de regreso a Kalama, ya que tendré que ver si con las Misas de los 

domingos a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, la asistencia bajará a un nivel tal que podamos 

acomodar a los inscritos en el Iglesia de San José. También está el problema de estacionamiento limitado en 

San Jose, ya que el distrito escolar ha destruido la mayor parte del estacionamiento que utilizamos. 

Segundo, mientras estamos trabajando para programar al Padre Jerry y posiblemente a los Padres de la Santa 

Cruz, la mayoría de los sacerdotes sustitutos están en categorías vulnerables y pocos están disponibles para 

misas. Habrá situaciones de vez en cuando donde no hay un sacerdote disponible, y una misa dada no se puede 

celebrar. En tal caso, no tendremos una celebración dominical (servicio de comunión); la iglesia simplemente 

estará cerrada ese día. 

Sé que este ha sido un proceso largo, y desafortunadamente aún no ha terminado. Personalmente, dudo mucho 

por muchas razones, sobre todo porque no quiero que nadie se sienta desilusionado o engañado cuando o si 

llega a un horario o lugar de Misa habitual y no es Misa de manera normal. Recuerde que no habrá tiempo 

social, ni música, ni servidores, ni otras cosas hasta nuevo aviso. 

Verá que el formulario de inscripción de Misa cambiara para reflejar esto a partir de la próxima semana. 

Recuerde que el dia límite para inscribirse en la misa dominical, es el miércoles por la noche. Se permitirán 

ciertos numeros en la puerta, pero la única forma de garantizar un asiento es inscribirse previamente. 

Regístrate. Hubiéramos regresado al cumplido completo de las misas más rápidamente si más personas se 

hubieran inscrito en el pasado. 

Unidos en Cristo, Padre Thompson 

Intenciones de Misa de Semana 
 

  

LUNES, Julio 13, 2020 ~ Linda Robertson   

MARTES, Julio 14, 2020 ~ Peter Federspiel 
  

MIERCOLES, Julio 15, 2020 ~ Brandon Rogers                                                            

JUEVES, Julio 16, 2020 ~ Dick Bernards +   

VIERNES, Julio 17, 2020 ~ Francisco Bracho +        

SABADO, Julio 18, 2020 ~  
                                      Meg & Randy Chromey 

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS 
 

JoAnn Aberle+ - Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle -  
Maggie Calhoun - Bob Campbell - Matt Cordor - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla - Margaret Mary 
Fraenzl+ - Dan Harrington - Helen Hernandez - Kathy Lassiter - Frank Lee - Mary Leslie - Larry Lewton -  
Halsten Loomis - Natalia Medina - Maryl Merwin - Lena Molony - Julian Monsarrat - Walter Neiman+ - Cecelia Ohs - 

Al Olson+ - Vanessa Romero Ortiz - A.J. Patnode - Char Patnode - Pat Quintrell - Deacon David Rapp - Sharon Redd -  
Bob Renner+ - Karen & Steve Ridlon - Bob & Renate Ripp - Lynda Robertson - Brandon Rogers - Faith Rogers - Camilo Roldan+ -  
Silvia Romero - Fred & Hazel Schaller - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Jamie Vasquez - Bill Welch -  
Ted & Vicki Woods - Philip Zorich -                                                                                                                                       + RIP 

LECTURAS de Julio 19, 2020 
   

Sabiduría 12: 13,16-19 Dios da arrepentimiento por nuestros pecados. 
Salmo 86 "Señor, eres bueno y perdonador". 
Romanos 8: 26-27 El Espíritu intercede por nosotros. 
Mateo 13: 24-43 Deje que las semillas crezcan juntas hasta la cosecha. 
La indulgencia y la misericordia de Dios se ensalzan a través de las escrituras 
de hoy. La sabiduría nos enseña que la misericordia de Dios nos da a todos 
"un buen terreno para la esperanza". El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra 
imperfección humana, explica San Pablo. Las parábolas de Jesús ilustran que 
con la paciencia de Dios podemos levantarnos y brillar como el sol, incluso 
como parte de un campo de malezas o tan insignificantes como una pequeña 



BIENVENIDOS, FAMILIA PARROQUIAL !!! 
POR FAVOR vea la portada del boletín para el horario de misas 
actualizado a partir del 18/19 de julio. 
SE REQUIEREN MÁSCARAS 
Regístrese para asistir a misa en: www.stphilipwoodland.com 
Pase el mouse sobre Registrarse para asistir a la misa, luego haga 
clic en el menú desplegable Registrarse para asistir a la misa y com-
plete el formulario en su totalidad y haga clic en ENVIAR o llame a 
la oficina 360-225-8308. Walk-Ins son bienvenidos! Los que se 
registren previamente recibirán un correo electrónico de confir-
mación el jueves. 
Podemos acomodar a 50 personas por misa en San Felipe; 
100 personas por misa en St. Mary. 
Recordatorio: todavía hay una dispensa por asistir físicamente a la 
misa dominical en este momento. La asistencia física es su decisión 
y bajo su propio riesgo. ¡Dios esté con nosotros! 
--------------------------------------------------------------------------  
CHEQUEO PROPIO para COVID-19: en los últimos 14 días 
* ¿Viajó internacionalmente? 
* Estuvo expuesto a una persona con sospecha o confirmación de 
COVID-19 sin el PP correcto? 
* ¿Tenía una temperatura de al menos 100.0͘ ° F? 
* Tenía dificultad para respirar o dificultad nueva o aumentada 
respiración? 
* ¿Tenía una tos nueva? 
* Tenía al menos dos de los siguientes síntomas juntos: 
Escalofríos - Dolor muscular - Dolor de cabeza - Dolor de garganta 
- Pérdida de sabor u olfato? 
Cualquier persona que tenga fiebre o síntomas debe permanec-
er en casa y no asistir a misa. Por favor, sepa que está en nues-
tras oraciones ~ 
Las medidas de seguridad se emplean por 
amor al prójimo y por la preocupación por 
los vulnerables. ¡Dios te bendiga y te man-
tenga a salvo! 
AÑO DE LA EUCARISTÍA 
       https://vimeo.com/430512572 
    Ver una carta pastoral de Arzobispo Paul D. Etienne 
http://www.nwcatholic.org/features/nw-stories/the-work-of-
redemption.html 
 Copia impresa en la oficina. Únase a nosotros a través de 
Livestream mientras el Arzobispo Paul D. Etienne recibe el palio 
sagrado del Arzobispo Christophe Pierre, Nuncio Apostólico, 
presentado por el Papa Fracisco 

Vimeo.com/archdioceseofseattle or 
facebook.com/ArchdioceseofSeattle 

NOTICIAS PARROQUIALES 

Gracias, gracias a quienes tienen 
respondió a la Campaña Católica Anual hasta la fecha! Esta-
mos terminando el ACA! 
POR FAVOR únete a nuestra parroquia en 
haciendo un REGALO o una ORACIÓN hoy! 
  
¡ÚNASE a nosotros para una participación del 100%! 
 
¡Estamos juntos en esto como el ÚNICO Cuerpo de Cristo! 
  
Gracias nuevamente por su apoyo a la Anual. 
¡Llamamiento católico que es crucial para nuestra parroquia 
y los muchos ministerios de la Iglesia del oeste de Washing-
ton! ¡Dios te bendiga! 
 

San Felipe: $20,237 Promesas: $15,676.00 

-$4,561.00 mas para la meta  57 Familias  
   

San Jose: $7,976 Promesas: $8,399.00 
 +$358.00!!!      26 Familias  
   

Sta. Maria: $19,304 Promesas: $22,137.00 
 +$2,833.00!!!     65 Familias  
 

  

Done ahora - Haga clic aquí para donar en 
www.seattlearchdiocese.org/donate O: 

Dar por teléfono-- 800-809-4921 
El personal de ACA está ansioso por ayudarlo. 
   
Promesa: use el sobre BRE provisto con la carta 
del Arzobispo o Pastor y devuélvala. 
 Envíe una promesa por correo: las declaraciones 
de recordatorio se enviarán por correo después 
de enviar su promesa. 
 Tarjeta de crédito / débito: complete la nueva 
promesa / donación para 2020 y envíela por cor-
reo en el BRE. 
 Retiro de cheques automático: complete su nue-
va promesa / donación para 2020 con su banco 
cuenta. (Pagos únicos o mensuales 
usando una tarjeta o cheque de retiro.) 
  
   Dar por correo - Llamamiento católico anual 
                            710 9th Avenue 
                            Seattle WA 98104 
 

“All of us are asked,  
indeed urged by Jesus  
to care for one another  

out of Love 
.” --Papa Francisco  

Semana de Julio 5th San Felipe San Jose Sta. Maria 

Collection Revenue  $1,109.00   $1,285.00   $1,465.00  

Online Giving Revenue  $1,693.00   $1,025.00   $ 2,525.00  

*St. Vincent de Paul   $     50.00   $      25.00   $    310.00  

Needy Fund  $       $        3.00   $      50.00  

St. Mary Cemetery  $         $         $    292.00  

Mass Stipends  $     20.00   $         $       

Peter's Pence  $     20.00   $     100.00   $       

Catholic Relief Services  $     40.00   $                      $        

Mission Co-op  $         $     100.00   $        

Priest Pension Fund  $      40.00   $          $        

Catholic School Subsidy  $      20.00   $     100.00   $         

Maintenance Fund  $      70.00   $     105.00   $       50.00  

  *Online Giving / St. Vincent de Paul envelopes go directly to SVDP! 
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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


