
Julio 26, 2020   
Decimoséptimo 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 

 

Horario de Misas  
por Registracion  

  
Sábado: 5 PM - San Felipe -

Domingos 
 9 AM - San FelipeDomingo: 

10:30 AM - Santa María  
12 PM Español en San Felipe  

  
-La oficina está abierta por cita 
-Por favor llame o envíenos un 

correo electrónico:   
www.stphilipwoodland.com  

360-225-8308 -Por favor con-
tinúe revisando nuestro sitio 
web para actualizaciones.  

  
-Todas las reuniones y eventos 

estan cancelados -
Sacramentos están por cita 
Llamar 360-225-8308 x 9  

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

  
San Vicente de Pablo 

 PO Box 1150 Woodland WA 
98674  

Línea de ayuda:  
360-841-8734  

APOYA A NUESTRO  
ANUNCIANTES  

 
 

 

Jesús dijo a sus discípulos: 
"El reino de los cielos es como un tesoro enterrado en un campo, 

que una persona encuentra y se esconde de nuevo, 
y de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. 

De nuevo, el reino de los cielos es como un comerciante 
buscando perlas finas, 

cuando encuentra una perla de gran precio, 
él va y vende todo lo que tiene y lo compra.” 

 
Mateo 13: 44-46 



Estimados Feligreses, 
 
Hay un cantante bastante famoso llamado Kanye West que en los últimos meses y semanas ha estado causando un 
gran revuelo más allá del ámbito del entretenimiento: ha experimentado un despertar religioso, se hizo amigo 
público y luego luchó y rompió lazos con el Presidente, él incluso ha declarado que se postula para presidente. 
Aunque aparentemente tiene una reputación de impulsividad, y se ha vuelto aún más errático, no estoy seguro de 
por qué (no soy un gran fanático de la música pop, lo cual, me imagino, no es shock para ustedes), pero 
independientemente de que seam razones religiosas recién descubiertas, de aspiraciones políticas o de estrés 
personal, su actividad pública ha sido bastante cruda y sin filtros en las últimas semanas. 
Con ese contexto, me interesó especialmente la semana pasada cuando se echó a llorar en un evento y habló sobre 
cómo el aborto había tocado su vida. Admitió que fue casi una víctima de aborto, debido a que su padre presionó a 
su madre, y admitió que en el pasado había presionado a su esposa para que abortara (en ambos casos, su madre y 
su esposa fueron lo suficientemente fuertes como para resistir esa presión, así que crédito real para ellas). Fue en 
medio de un discurso más largo y, según los informes, pero fue un momento sincero que, sin embargo, dio una idea 
del dolor, el mal, la vergüenza, la culpa y la traición que provienen de ese pecado monstruoso. 
 
Todos nos hemos arrepentido del pecado, y si el pecado fue lo suficientemente grave o nuestra comprensión de lo 
que hicimos fue lo suficientemente clara, sabemos que el verdadero remordimiento es doloroso, realmente 
doloroso. Sin embargo, todavía no puedo imaginar el dolor que Kanye West debe haber experimentado cuando la 
realidad de lo que estaba haciendo "hizo click" para él: no solo la herida de saber lo que su padre había presionado 
a su madre, sino que él a su vez hizo lo mismo horrible a la mujer que amaba. Gracias a Dios por darles a esas 
madres la fuerza para resistir la tentación y la presión que Kanye y su padre perpetraron; gracias a Dios por la 
conversión de Kanye West en este momento y su remordimiento ahora. 
 
Creo que hay dos lecciones principales que veo en este reciente evento de noticias, ambas cosas que todos sabemos 
pero que quizás no siempre apreciamos con toda su gravedad: Primero, las personas famosas siguen siendo 
personas y tienen verdaderas luchas, alegrías y dolores; A menudo lo olvidamos. Segundo, el aborto y todo lo que 
lo conduce o proviene de él es indescriptiblemente y profundamente malvado. Apoyar, defender, disculpar, pasar 
por alto o tolerar el aborto de alguna manera, o aquellos que lo promueven o lo permiten, también es 
profundamente malvado e incompatible con la fe cristiana o la buena voluntad humana natural. 
 
Tampoco se me escapa que algunas de sus vidas podrían haber sido lamentablemente afectadas por este problema 
de alguna manera, directa e indirectamente. Por favor, recuerde siempre que el amor y el perdón de Dios son 
infinitamente mayores que nuestra capacidad para pecar, y su consuelo y la curación para aquellos que han sido 
lastimados por otros es mayor que lo que alguien te ha hecho.        
        Unidos en Cristo,             Padre Thompson 

 

INTENCIONES DE MISAS DE SEMANA 
 

  

LUNES, Julio 27, 2020~ Catherine Welch †   

MARTES, Julio 28, 2020~ Leo Brunette † 
  

MIERCOLES, Julio 29, 2020~ Shirley Mae Nelson †                                                            

JUEVES, Julio 30, 2020~ Al Olson †   

VIERNES, Julio 31, 2020~ Dick Bernards †        

SABADO, Agosto 1, 2020~ Telma Varona 

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 para el 2 de Agosto de 2020 
Isaías 55: 1-3 Salomón pide un corazón comprensivo. 
Salmo 145 "Señor, amo tus mandamientos". 
Romanos 8:35, 37-39 Nada puede separarnos del amor de Dios. 
Mateo 14: 13-21 "La gente comió y quedó satisfecha". 
  "La mano del Señor nos alimenta", cantamos en el salmo responsorial de hoy, y las 
lecturas de hoy atestiguan esta proclamación. En Isaías, el Señor invita 
todos para compartir en comida y bebida. En el Evangelio, Jesús invita a las multi-
tudes. 
quedarse y alimenta a miles con cinco panes y dos peces. Ni hambre 
ni la sed, la pobreza ni la necesidad, el hambre ni la angustia pueden separarnos del 
amor y la generosidad del Señor. Escuchemos la palabra de Dios sabiendo que 
también estamos invitados a la fiesta. 



LAS MISAS DIARIAS se reanudarán el lunes 27 de julio a 
las 9 a.m. en San Jose; Miércoles 29 de julio - 9 a.m. en San 
Felipe; Jueves 30 de julio - 9 a.m. en Sta. Maria; Viernes 31 de 
julio - 9 a.m. en San Felipe; Sábado 1 de agosto - 9 a.m.en San 
Felipe. Regístrese en la puerta para la misas diarias. Todos los 
demás protocolos siguen siendo los mismos. 

Hemos regresado a nuestro horario regular de Misa del 
DOMINGO: 9AM, San Felipe; 10:30 a.m., Sta. María; 
12 pm en español, San Felipe. 
La misa de Vigilia de sábado (5pm)  continúa en San 
Felipe, temporalmente, hasta nuevo aviso. 
Regístrese para la misa en línea:  
https://www.stphilipwoodland.com/_modules/form.php?
id=41 
Complete el formulario y haga clic en ENVIAR o llame 
a la oficina 360-841-8326. Puede registrarse en la puer-
ta, pero tenga en cuenta la capacidad es limitada y per-
sonas en las listas tienen prioridad. Podemos acomodar a 
50 personas en San Felipe y 80 personas en Sta. Maria.  
POR FAVOR TIENEN QUE USAR MASCARAS 
RECORDATORIO: todavía hay una dispensa por asistir 
físicamente a la misa dominical en este momento. La asisten-
cia física es su decisión y bajo su propio riesgo.  
¡Dios nos proteja! 
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 difi-
cultad 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 per-
manecer en casa y no asistir a misa. Por favor, sepa que 
está en nuestras oraciones ~ 
Las medidas de seguridad se emplean por amor al prójimo y 
por la preocupación por los vulnerables. ¡Dios te bendiga y te 
mantenga 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 
Censo 2020: si no ha completado el 2020 
Censo aquí tienes, en línea: https://my2020census.gov/ 
Por teléfono: 844-330-2020-Inglés Telefono: 844-468-2020-
Español 
 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

  

ÚNASE a nosotros para una participación del 100%! 
Gracias nuevamente por su apoyo al 

Llamamiento Católico Anual que es crucial para nues-
tra parroquia y los muchos ministerios de la Iglesia del 
oeste de Washington! ¡El Ministerio de Hospitales y el 
Ministerio de Prisiones son solo dos de los muchos 
ministerios que son posibles gracias a su donación a la 
ACA! 

¡Dios te bendiga por tu mayordomía! 
 

Meta San Felipe: $20,237 Promesas: $16,211.00 

$4,026.00 mas por llegar!  

80% respondieron  62 Familias 
________________________________________ 
   

Meta San Jose: $7,976 Promesas: $8,639.00 
 +$483.00!!!    108% respondieron      28 Familias  
   

Meta Sta. Maria: $19,304 Promesas: $23,222.00 
 +$3,918.00!!!   69% respondieron      70 Familias  
  

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

Dar por teléfono-- 800-809-4921 
El personal de ACA está ansioso por ayudarlo. 
Promesa: use el sobre provisto con la carta del Ar-
zobispo 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 correo en 
el SOBRE. 
Retiro de cheques automático: complete su nueva 
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 

Semana de Julio 19th San Felipe San Jose Sta Maria 

 Gracias!       

Collection Revenue  $1,668.00   $     640.00   $ 595.00  

Online Giving Revenue  $   983.00   $     575.00   $ 430.00  

*San Vincente de Pablo  $   125.00                     $            -            $    10.00  

Needy Fund              -          $         3.00    

St. Mary Cemetery  $     25.00                $             -           $ 125.00  

Mass Stipends  $     10.00                   $             -          $   10.00  

Catholic School Subsidy  $          -             $     150.00                 $        - 

Maintenance Fund  $    100.00   $      100.00                  $        - 

* ¡Las donaciones en línea de San Vicente de Pablo van directo a SVDP! 

EL FUNERAL para Catherine Welsh, feligrés de San 
Jose, será el 14 de agosto en San Jose  

solo para la familia. 
POR FAVOR ORAR por el descanso de su alma 
y por todos los que murieron durante este tiempo. 



  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


