
Octubre 25, 2020   
XXX 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 
 

MISAS DIARIAS 

-Programar dentro del boletín 

CONFESIONES 

-30 minutos antes de la misa  9 a. m. 
Miércoles, jueves y viernes 

-Inmediatamente después de la 9AM Sábado Misa 
(hasta que todos sean escuchados) 

-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 correo elec-

trónico con cualquier pregunta. 
360-225-8308 

www.stphilipwoodland.com 
 

-Por favor, consulte nuestro sitio web para actual-
izaciones. 

 
-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 



Queridos Feligreses, 
Hace un poco más de un año, el Vaticano publicó un documento titulado “Hombre y Mujer los Creó”, discutiendo el 
tema que hemos estado viendo en la sociedad mundial en los últimos años con respecto a las personas que tienen una 
serie de errores particulares. Dichos errores incluyen la noción de que el género (hombre o mujer) puede variar 
independientemente del sexo biológico, que el género o el sexo son cualidades que un individuo puede elegir o cambiar, 
y que todo esto se basa en los sentimientos del individuo. Como Cristianos, debemos considerar estos errores no sólo 
claramente erróneos, sino también muy trágicos. La presión para aceptar o tratar como válidas las reivindicaciones de la 
pluralidad (es decir, más allá de las dos) o la mutabilidad del género no es sólo una forma más en la que la cultura 
moderna, a su riesgo y ruina, está abandonando sus raíces judeo-cristianas, sino que también de una manera muy 
particular golpea el núcleo de nuestra propia humanidad y ser, un ser que se crea en la imagen y semejanza de Dios. Lo 
que es más, es la humanidad de la gente real, el ser de la gente real que es irrespetado y deformado por estos errores. 
Estas personas corren el peligro de consecuencias dolorosas reales cuando estas falsas luces y falsas promesas 
inevitablemente no abordan las verdaderas fuentes de infelicidad en la vida de estas personas.  
 
Esto es especialmente cierto para los jóvenes, que tan a menudo cuando tratan de pensar y descubrir lo que significa ser 
hombres o mujeres y vivirlo en su propia vida particular y con sus propios dones y personalidades particulares 
encuentran la tarea difícil y confusa; las otras deformaciones de nosotros mismos y de nuestro mundo debido al pecado 
tampoco lo hacen más fácil. Debemos estar listos y dispuestos a guiar y ayudar a nuestros jóvenes a través de este drama 
interior, especialmente aquellos que experimentan desarmonía o desintegración entre su cuerpo, mente y espíritu. Como 
cristianos y como personas de buena voluntad, debemos mantenernos firmes en el hecho de que no ayuda a un niño 
confundido de ninguna manera a mutilarlo, física o psicológicamente. La ideología del género es una realidad subjetiva e 
independientemente variable del sexo corporal es una mentira del Diablo del Infierno. Sin embargo, tantos cristianos 
racionales se han desviado porque los defensores de esta ideología han apelado a nuestro sentido de compasión. 
 
No somos fantasmas montando en marionetas hechas de carne. Junto con nuestras almas, nuestros cuerpos somos 
nosotros. El cuerpo tiene propósito, el cuerpo tiene significado, el cuerpo es bueno. Cuando las personas luchan por 
amar y aceptar sus cuerpos (y no sólo tiene que ser algo tan extremo como la disforia de género. Los niños y los adultos 
de su número de millones sufren trastornos de la imagen corporal y otros problemas mentales en un grado u otro), 
siempre tenemos que responder con amor, pero también siempre amor moldeado por la verdad (incluso cuando esa 
verdad, dada en amor, es difícil de recibir para la persona). Es importante para nosotros, aunque rechazamos esta vil 
ideología, no hacerlo de una manera que dañe o denigra a las personas que han sido atrapadas por estas mentiras.   
                      Unidos en Cristo,                      Padre Thompson 

Lecturas para el 1 de noviembre de 2020  
Apocalipsis 7:2-4, 9-14 - Vestidos de blanco, con ramas de pal-
ma, los santos se regocijan en la liturgia celestial.    
Salmo 24 - "Señor, este es el pueblo que anhela ver tu rostro."    
1 Juan 3:1-3 - Seremos como Dios. 
Mateo 5:1-12a - Jesús despliega el plano del reino. 
 
El Evangelio hoy presenta una receta para una vida santa.  
Con las Bienaventuranzas, Jesús enseñó a sus discípulos cómo 
serían bendecidos. Al escuchar las lecturas de hoy, oremos por la 
gracia de Dios al llegar a ser pobre en espíritu, limpio de corazón 
y hambriento de rectitud, entre las otras prescripciones que Jesús 
establece para nosotros como sus discípulos. Que seamos con-
solados en el conocimiento de que Dios nos ha otorgado todo lo 
que necesitamos para lograrlo. 

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+ 

- Sylvia Moreno -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 
 

MONDAY, October 26, 2020 ~ St. Joseph  
9 AM ~ Bill Welch † 

  

WEDNESDAY, October 28, 2020 ~ St. Philip 
9:00 AM ~ Caleb Rogers 

 

THURSDAY, October 29, 2020 ~ St. Mary 
9 AM ~ Dorothy Helley † 

  

FRIDAY, October 30, 2020 ~ St. Philip 
9 AM ~ Bob Nevels † 

 

  SATURDAY, October 31, 2020 ~ St. Philip 
9 AM ~  

            

 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 a 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 

UNASE al Arzobispo Paul Etienne para la 1a misa annual 
en honor a San Kateri de Tekakwitha, el primer santo nativo 
americano y por el regalo de los nativos americanos Católi-
cos a la Iglesia en honor al Año de la Eucaristía. Santa Ka-
teri se des notó por su profunda vida de oración y su espe-
cial devoción a la Eucaristía. Ver en vivo: 11am, Oct 31 
Arquidiócesis de Seattle Facebook y Vimeo.  

EL Grupo de Oración de la Misericordia DIVINE orará 
por sus peticiones e intenciones de oración en su momento 
de necesidad. Envíe un correo electrónico a divinemer-
cyp1@gmail.com o llame a la oficina de la iglesia 360-225-
8308 con solicitudes. 

DAMOS LA BIENVENIDA A nuestra nueva Recepcion-
ista y Asistente de Oficina Bilingue, Sylvia Moreno como 
parte de nuestro personal de la parroquia. Es una bendición 
tenerla! 

WORLD MISSION SUNDAY Gracias por su partici-
pación! ¡Gracias por responder a tu llamado bautismal de 
testimoniar la misión el domingo de la Misión Mundial! 
Nuestras donaciones a la sociedad para la propagación de la 
fe para la obra misional de la Iglesia es una verdadera ben-
dición para las Misiones! Por favor, continúen orando por 
los misioneros y por las personas a las que traen la "Buena 
Nueva" de Jesús. ¡Que Dios los bendiga por su generoso 
espíritu misionero!                                                           
PRE-ESCOLAR DE SAN FELIPE tiene 2 vacantes en la 
clase de Preescolar. Comuníquese con la Oficina de la Igle-
sia para obtener información para inscribir a su estudiante. 
360-225-8308.                                                                  
Hay una posicion de trabajo en Nuestra Señora Estrella 
del Mar para Secretaria en la oficina parroquial. Esta 
posición forma parte del equipo de St. Thomas Aquinas. 
Para obtener una descripción completa del trabajo y contac-
to con la solicitud: lorrie@ st thomascamas.org. 

OMS/Winter Hospitality Overflow proporciona refugio a 

los vecinos vulnerables durante los meses más fríos o más 
húmedos del año. Este año, cuando nos enfrentamos a la 

crisis de Covid, necesitamos su apoyo financiero más que 
nunca y pedimos donaciones para financiar este programa, 

queprograma. organización para donar en línea. Nuestro 
objetivo es de $50,000. Gracias por su apoyo.                  
ENRIQUEZCA su matrimonio participando en un fin de 

semana de Encuentro matrimonial. Para obtener más infor-
mación, llame al 503-853-2758 o envíe un correo electróni-

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  

OCTUBRE ES RESPECTO A LA VIDA MES--40 DI-
AS PARA LA VIDA– RECEMOS y ofrezcamos alternati-
vas para salvar vidas, corazones y almas de la violencia del 
aborto y ayudar a los corazones rotos a sanar después del 
aborto. REGÍSTRESE para la vigilia y oración pública 
 - https://www.40days para life.com/local-campaigns/
vancouver/.   

RENOVACIÓN DEL COMPROMISO DE LA ADMIN-
ISTRACIÓN PARROQUIAL 
Cada año se nos pide que pensemos en nuestra mayordomía de 
todos los dones que Dios ha puesto en nuestra confianza. No solo 
cómo cuidamos esos dones, sino también cómo compartimos esos 
dones con nuestra parroquia y nuestra comunidad. En las próximas 
semanas se nos pedirá que consideremos donar una porción aprop-
iada de esos dones a nuestra Iglesia para que el Señor construya 
Su Reino. El próximo domingo escucharemos cómo Dios nos ha 
bendecido y cómo se nos pide que compartamos esas bendiciones. 

CLASES  DE PREPARACION DE SACRAMENTOS EN SAN FELIPE 
 
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.   
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


