
Octubre 18, 2020   
XX-IX 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 Sta. Maria para parcelas: 360-225-8308 

Sacerdote Administrador: 
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 

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

-Domingo: 10:30 AM - Santa María 
-Domingo: 12 mediodía en español 

en San Felipe 
 

Misa diaria 
-Programar dentro del boletín 

Confesión 
-30 minutos antes de la misa  9 a. m. 

Miércoles, jueves y viernes 
-Inmediatamente después de la 9AM 

Sábado Misa (hasta que todos sean escu-
chados) 

-30 Minutos antes del Sábado 5PM Vigil 
-7-8PM Primeros jueves durante 

Ridgefield Adore (Adoración) en St. Mary 
-La Oficina Parroquial está abierta. 

 
-Por favor, llámenos o envíenos un cor-
reo electrónico con cualquier pregunta. 

360-225-8308 
www.stphilipwoodland.com 

 
-Por favor, consulte nuestro sitio web 

para actualizaciones. 
 

-Emergencias Pastorales 
después del horario de oficina: 

Llame al 360-225-8308 x 9 
Conferencia de San Felipe 

San Vicente de Paúl 
PO Box 1150 

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

 

"... Entonces les dijo,  

"Así que devuélvele a César lo que es de 

César, y a Dios lo que es de Dios."  

Mateo 22:15-21 



Queridos feligreses, 
          
El último de los Siete Sacramentos es Ordenes Sagradas. Por medio de este sacramento, los hombres 
llamados por Dios y elegidos por la Iglesia están permanentemente configurados para Cristo de una manera 
especial para dirigir y servir a la Iglesia.  
 
El Segundo Concilio Vatical enseña que se trata de un único sacramento en tres grados: los obispos, que 
poseen la plenitud de este sacramento (y así pueden transmitirlo a los demás, que las órdenes inferiores no 
pueden hacer), son sucesores de los Apóstoles y tienen la tarea de dirigir la Iglesia Universal; Presbíteros 
(sacerdotes AKA), que colaboran y extienden la enseñanza, santificando (celebración de los Sacramentos, 
especialmente la Misa, Confesiones y Unción), y gobiernen el ministerio (liderazgo) del obispo; y diáconos, 
que ayudan al obispo a organizar y dirigir las Obras de Misericordia de la Iglesia, algunos posiblemente 
pueden ayudar en la administración diocesana, así como predicar el Evangelio y ayudar o proporcionar 
algunos de los sacramentos. Tenga en cuenta que aunque las órdenes sagradas confieren autoridad y un lugar 
en el liderazgo de la Iglesia, el punto de ese poder y autoridad no es por el bien del hombre mismo, sino por el 
servicio del pueblo de la Iglesia. También tenga en cuenta que los diáconos no son per se los subordinados de 
los sacerdotes, sino que los sacerdotes y diáconos extienden el ministerio del obispo a su manera. 
 
Los tres grados de las Órdenes Sagradas se trata en última instancia de extender el ministerio de Jesucristo a 
través del mundo y a lo largo de la historia, de modo que cuando un clérigo ministra a alguien, lo hace en  
persona Christi (en la persona de Cristo). En tiempos pasados, la gente incluso hablaba de un sacerdote como 
consagrado para ser un alter christus (otro cristo), pero a medida que nuestra teología se ha desarrollado nos 
dimos cuenta es más apropiado decir que Cristo obra a través de un hombre ordenado, que es durante esos 
momentos privilegiados actuando en la persona de Cristo. El término alter christus en realidad se aplica al 
sacerdocio bautismal que todos compartimos más que a las órdenes sagradas. 
        
Espero que esta revisión rápida y general de los siete sacramentos en las últimas semanas haya sido  
útil para usted.       
       Unidos en Cristo, Padre Thompson 

Lecturas para el 25 de Octubre de 2020 
 
Exodus 22:20-26 - Dios oye el grito de los oprimidos.    
Salmo 18 - "Te amo, Señor, mi fuerza."    
1 Tesalonicenses 1:5c-10 - El pueblo de Dios es conocido por su 
conversión y amor a Dios. 
Mateo 22:34-40 - La ley más grande es la ley del amor. 
En la lectura de hoy, Dios manda al Pueblo Elegido que actúe  
justa y compasivamente con su prójimo y les advierte  
de las consecuencias si no lo hacen. En el Evangelio, Jesús dice  
los fariseos que el amor a Dios y el amor al prójimo toman  
precedencia sobre cualquier otro mandamiento. Oremos por la 
gracia de tratar a nuestro prójimo como nos tratamos a nosotros 
mismos para que podamos ser como los tesalonicenses, a quienes 
San Pablo llaman "un modelo para todos los creyentes. 

 

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS 
 

JoAnn Aberle+ - Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Leo Brunette+  
Maggie Calhoun - Bob Campbell - Linda Corder - Matt Corder - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla  
Angelina Flores+ - Margaret Mary Fraenzl+ - Ernie Hall - Dan Harrington - Helen Hernandez - Dave Kenny - Kathy Lassiter 
Frank Lee - Mary Leslie - Larry Lewton - Halsten Loomis - Nancy Joy - Manesh Natalia Medina - Maryl Merwin - Lena Molony  
Julian Monsarrat - Walter Neiman+ - Lloyd & Shirley Nelson+ - Cecelia Ohs - Al Olson+ - Vanessa Romero Ortiz - Larry Page  
A.J. Patnode - Char Patnode - Martha Pierstorff+- Pat Quintrell+ - Deacon David Rapp - Darrin Rea+ - 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 - Thelma Varona - Bill Welch - Ted & Vicki Woods 

Norbert Wyzanowski+ - Philip Zorich - Scott Zwingli+                      + RIP 

Intenciones de Misas de Semana 
 

LUNES, Octubre 19, 2020 ~ San Jose 
9 AM ~ Joseph Schlegel † 

  

MIERCOLES, Octubre 21, 2020 ~ San Felipe 
9:00 AM ~ Mallary & Matt Lyon 

 

JUEVES, Octubre 22, 2020 ~ Sta. Maria 
9 AM ~ Joseph Schlegel † 

  

VIERNES, Octubre 23, 2020 ~ San. Felipe 
9 AM ~ Joseph Schlegel † 

 

  SABADO, Octubre 24, 2020 ~ San Felipe 
9 AM ~ Tim Janes † 

            

 Remember  
 In Prayer 



OCTUBRE ES EL MES DE RESPECTO A LA VIDA Y 
DEL SANTISIMO ROSARIO vea: respectlife.org  en 
línea 
 
RECUERDE: Las reglas de COVID deben ser obser-
vadas!!! 
* Las máscaras deben usarse correctamente, cubriendo la 
nariz y la boca. 
• Distancia física de 6 pies entre los hogares  
 
* Chequeo propio usando las preguntas continuación: 
 Preguntas de autoselección de COVID: 
En los últimos 14 días, Ud.  
1. ¿Ha viajado internacionalmente? 
2. ¿Ha estado expuesto a una persona con SOSPECHA o 
confirmación de COVID-19 sin el EPP correcto? 
3. ¿Tenía una temperatura de al menos 100.4 F? 
4. ¿Tenía dificultad para respirar o corto para respirar? 
5. ¿Tuviste una tos nueva? 
Tuvo al menos dos de los siguientes síntomas juntos:  
Escalofríos - Dolor muscular - Dolor de cabeza - Dolor de 
garganta - Nueva pérdida de sabor u olor – Diarrea – Vó-
mitos – Nariz con  moquea - Congestión - Fatiga 
¿Tienes fiebre o alguno de estos síntomas? Quédate en 
casa!!! 
EL ESPACIO ES LIMITADO: 
50 personas en la Iglesia/50 p. en el Salón de San Felipe- 
90 personas en la Iglesia/60 p. en el Salón de Santa María 
29 personas en la Iglesia en San José con distanciamiento 
de 6 pies de cada hogar. 
RECUERDE: todavía hay una dispensa de asistir a la 
misa dominical. La asistencia física es opcional y bajo su 
propio riesgo. 
 

NOTICIAS PARROQUIALES 

           

EL AÑO DE LA EUCARISTÍA  
"... Cuando celebramos la Eucaristía, Dios nos está for-
mando, a través del Misterio Pascual de Jesús, en la famil-
ia de Dios. Esto no es nuestro hacer, sino el de Dios: 
"Mira con gracia a esta familia a la que has convocado 
ante ti."      Tomado de la carta pastoral del Arzobispo 
Paul D. Etienne 

Norbert Wyzanowski, falleció el 5 de octubre. Por favor, 
mantengan a su familia en sus oraciones. 
EL PRE-ESCOLAR DE SAN FELIPE tiene 2 cupos 
disponibles, por favor llame al 360-225-8308 para mas 
informacion.  
EL Desbordamiento de la Hospitalidad de Invierno 
(WHO) proporciona refugio a los vecinos vulnerables 
durante los meses más fríos/más húmedos del año, 
noviembre-marzo. Este año, cuando nos enfrentamos a la 
crisis de Covid, estamos pidiendo donaciones para finan-
ciar este programa - whoprogram.org para donar en línea. 
Necesitamos su apoyo financiero más que nunca este año. 
Incluso con mayores precauciones de seguridad e higiene, 
la mayoría de nuestros voluntarios no pueden participar 
esta temporada. Nuestros socios de SHARE y Outsiders 
Inn acordaron proporcionar apoyo de personal en lugar de 
voluntarios, lo que aumenta nuestros gastos. Nuestro ob-
jetivo es de $50,000. Gracias por su apoyo. 
OCTOBER IS RESPECT LIFE MONTH 
40 DIAS PARA LA VIDA– REZA, ayuna y ofrece alter-
nativas para salvar vidas, corazones y almas de la violen-
cia del aborto y ayudar a los corazones rotos a sanar 
después del aborto. Nuestra página web tiene recursos que 
puede usar en casa donde muchos participarán debido a 
las restricciones de pandemia de Covid-19 en el condado 
de Clark. REGÍSTRESE EN LÍNEA para la Vigilia de 
Oración Pública - https://www.40daysforlife.com/local-
campaigns/vancouver/.   
Toda la información está disponible en el sitio web.  
Si tiene preguntas sobre la campaña, póngase en contacto 
con el coordinador local, llame al 360-831-7542 o envíe 
un correo electrónico a: gerry1968@q.com 
ENRIQUEZCA su matrimonio con un Fin de semana de 
Encuentro matrimonial. Llame al 503-853-2758 o por: 
reservations@rediscoverthespark.org.  
FORMED es una fuente en línea de videos católicos, 
estudios de la Biblia y películas es gratis para usted. Está 
disponible en espanol. Use este maravilloso recurso para 
usted, sus hijos. Regístrese en https://
stphilipwoodland.formed.org. 

El Grupo de Jovenes de San Felipe se reune  
en persona todos los Miércoles, de 6pm a 7:30pm 

con clase de Confirmación el 4to Domingo del Mes  

RECEMOS EL ROSARIO -  
Por favor, únanse a nosotros para rezar el Rosario 30 
minutos antes de todas las misas de fin de semana en 
octubre. Oraremos por la Paz Mundial y la Unidad y 
sus propias intenciones personales. Una hoja de registro para 
dirigir el Rosario está en el vestíbulo en San Felipe. 

CLASES  DE PREPARACION DE SACRAMENTOS EN SAN FELIPE 
 
10/18/2020     domingo 1:00 pm-2:30pm  Matrimonio 
10/31/2020     sabado 6:00pm-7:30pm  Bautismo 
11/8/2020      domingo 1:00pm-2:30pm  XV años  
11/15/2020    domingo 1:00pm-2:30pm  Matrimonio 
11/21/2020    sabado 6:00pm-7:30pm  Bautismo  

 
TODA PERSONA NECESITA REGISTRARSE PREVIAMENTE EN 
LA OFICINA DE LUNES A VIERNES ANTES DE ASISTIR A LAS 

CLASES. NO SE ACEPTARAN PERSONAS SIN REGISTRO PRE-
VIO.  TODOS LOS DOCUMENTOS TIENEN QUE SER ENTREGA-
DOS EN LA OFICINA.  LOS PROFESORES NO SON ENCARGA-

DOS  DE COLECTAR DOCUMENTOS.  
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRENSION! 



  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

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

(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

Contact Kim Bent to place an ad today! 
kbent@4LPi.com or (800) 950-9952 x2553


