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Misión de Santa María de Guadalupe 
1520 North 65th Ave, Ridgefield, Washington 98642 
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Padre Jerry Woodman 
  

Oficina: 360-225-8308 
CORREO ELECTRÓNICO: 
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Sitio web de la parroquia: 

 

MISA DOMINICAL 
 

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

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

 

MISA DIARIA  

Lunes: 9am - San José 
 Miércoles: 9am - San Felipe 
 Jueves: 9am -Santa María 
 Viernes: 9am - San Felipe 
 Sábado: 9am - San Felipe 

 

CONFESIONES   
30 minutos antes de las 9AM Misas  

Diarias  
(Mié, Jue, Vie) 

Después de la misa del sábado 9AM  
(hasta que todos sean escuchados) 

30 minutos antes del sábado 5PM Vigil  
7-8PM Primeros Jueves durante  

Ridgefield Adore - Sta. Maria 
Y con cita previa 

Por favor llámenos o envíenos un correo elect- 

corónicon cualquier pregunta 

360-225-8308  
www.stphilipwoodland.com  

 

Emergencias Pastorales  
 después horario del 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 

29 de noviembre de 2020  
Primer Domingo de Adviento  



Estimados feligreses, 
Terminando mi miniserie sobre decisiones morales difíciles, quería hablar sobre una herramienta más para situaciones 
complicadas. ¿Qué pasa si las propias acciones están ligadas a las acciones de una persona que está haciendo algo malvado? 
Esto se llama, como era de esperar, cooperación moral. 
En primer lugar, la cooperación nunca es un mandato ni un requisito moral; es muy parecido a un efecto doble de esta manera. 
En ambos principios, la pregunta de "¿puedo buscar un bien, a pesar de una mala consecuencia?" se pregunta y, con suerte, se 
responde, no para excusar el enredo (de hecho, a veces el escándalo solo para otros es razón suficiente para negarse a 
cooperar) con el mal, sino para permitirlo como una desafortunada necesidad dadas las circunstancias. 
Hay varios tipos de cooperación. Primero, hay cooperación formal, cuando uno comparte la intención inmoral con otra 
persona. Este tipo de cooperación nunca es moralmente justificable, ya que comparte la misma intención u objeto maligno. 
También es inmoral la cooperación formal implícita, donde uno tiene un motivo oculto, diferente al de la otra persona, que 
también es malo. 
El otro tipo de cooperación se llama cooperación material. Esta categoría cubre aquellas situaciones en las que un cooperador 
no comparte la mala intención u objeto / meta per se, pero podría estar habilitándolo de alguna manera o al menos haciéndolo 
más fácil de lograr. 
La cooperación material se divide en variedades mediadas e inmediatas. La cooperación inmediata cubre aquellas situaciones 
en las que sin la ayuda de uno no podría ocurrir el mal. Debido a que hace que uno sea esencial para el mal, la cooperación 
inmediata nunca es moralmente permisible. Tenga en cuenta que la futilidad, es decir, "si yo no lo hago, alguien más lo hará", 
no es una excusa para la cooperación material inmediata. 
El segundo tipo de cooperación material, mediar, es la única categoría en la que uno podría ser capaz de cooperar de una 
manera moralmente aceptable: cuando uno simplemente está proporcionando alguna condición o ayuda que podría facilitar el 
mal acto, pero la otra persona aún podría lograrlo. el mal sin la ayuda de uno. Por ejemplo, un servicio de lavandería que tiene 
una clínica de abortos como cliente es un cooperador material mediador. La clínica aún podría operar con ropa de cama sucia 
o sin ropa (y probablemente lo haría), pero la ropa de cama quirúrgica hace que los actos malignos sean más fáciles de realizar 
al mantener la instalación de acuerdo con los códigos de salud civiles. 
Entonces: la cooperación formal es completamente mala, ya sea implícita o explícita, porque uno tiene malas intenciones o un 
objeto malvado en mente; La cooperación material inmediata es inaceptable, porque es causalmente necesaria para el éxito del 
mal; Pero la cooperación material de mediación puede estar bien, siempre que la motivación para cooperar sea lo 
suficientemente seria en relación con cuánto más fácil la ayuda de uno hace el acto malvado de la otra persona, y si la 
cooperación de uno puede escandalizar a los demás y en qué medida. 
Sé que este fue un poco más técnico, y en esta serie he intentado dar algunos ejemplos más prácticos de decisiones morales 
difíciles que a veces tenemos que tomar (además de ser un poco más personal y práctico en respuesta a sus comentarios). Sé 
que la cooperación es probablemente uno de los dilemas más comunes que nos encontramos tratando de superar.  
                                                                                 En Cristo, el P. Thompson 

Lecturas del 6 de diciembre de 2020 
El segundo domingo de Adviento 

 

Isaías 40: 1-5, 9-11 - Prepara el camino del Señor. 
Salmo 85 - "Señor, déjanos ver tu bondad y concédenos tu salva-
ción". 
2 Pedro 3: 8-14 - Esperamos cielos y tierra nuevos. 
Marcos 1: 1-8 - Enderezad las sendas del Señor. 

 

El Adviento es una temporada de preparación y las lecturas de 
hoy enfatice nuestra necesidad de prepararnos para la venida del Señor. 
Pero Isaías también nos da palabras de consuelo y esperanza. La venida 
del Señor es un signo de la generosidad de Dios. La Segunda Carta de 
Pedro nos dice que nos comportemos en santidad y devoción, haciéndo-
nos eco del llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista. Mientras 
preparamos el camino del Señor, dejemos que la palabra de Dios nos 
inspire. 

"Preparad el camino del Señor ..." Marcos 1: 3 

 

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS 
 

JoAnn Aberle+ - Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Leo Brunette+  
Bill Buchheit - Maggie Calhoun - Bob Campbell - Linda Corder - Matt Corder - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson   
Theresa Filla - Angelina Flores+ - Margaret Mary Fraenzl+ - Peter Grace+ - Ernie Hall - Dan Harrington - Helen Hernandez  
Dave Kenny - Kathy Lassiter - Frank Lee - Mary Leslie+- Larry Lewton - Halsten Loomis - Nancy Joy - McGrory Family 
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 misa de Semana 
 

 

LUNES, Noviembre 30, 2020 ~ San Jose  
9 AM ~ Jerry Hadaller † 

  

MIERCOLES, Diciembre 2, 2020 ~ San Felipe 

9:00 AM ~ Peter Grace † 
  

JUEVES, Diciembre 3, 2020 ~ Sta. Maria 
9 AM ~ Jeff Lycan 

  

VIERNES, Diciembre 4, 2020 ~ San Felipe 
9 AM ~ Meg Chromey 

 

  SABADO, Diciembre 5, 2020 ~ San Felipe 
9 AM ~ Mindi Eleazer 

            

 Remember  
 In Prayer 



Bienvenidos y que Dios los bendiga ~ Por favor recuerde antes de asistir a 
cualquier evento en la iglesia - ¡Se deben observar las pautas de COVID! 
Auto pantalla antes de llegar. Si tiene algún síntoma de enfermedad, ¡quédese 
en casa! Las máscaras deben usarse correctamente, cubriendo la nariz y la 
boca. Distancia física de 6 pies entre hogares. REGÍSTRESE en la puerta 
para todas las misas y eventos. 
RECORDATORIO: Todavía existe una dispensa de 
asistiendo a la misa dominical en este momento. La asistencia física es tudeci-
sión y bajo su propio riesgo. Las misas están disponibles en línea. GRACIAS 
por cumplir con todas las pautas y por su paciencia y comprensión mientras 
continuamos navegando por la vida con COVID. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OPORTUNIDADES DE TRABAJO: Hay dos puestos a tiempo parcial 
disponibles. Custodio de San Felipe / Sta. María y mantenimiento de edi-
ficios solo para San Felipe. Comuníquese con la oficina parroquial para 
obtener una descripción completa del trabajo. 360-225-8308. 
SETON CATHOLIC presenta una velada virtual con Michael Allen 
Harrison el domingo 6 de diciembre a las 4 p.m. $25 por visita familiar. 
Para comprar en línea, visite: setonhigh.org o envíe un mensaje de texto 
con MAH # 41444. Busque un enlace para ver la actuación en su correo 
electrónico el día del evento. Para obtener más información: comuníquese 
con la Oficina de Desarrollo al 360-258-1932. 
Se necesitan LIMPIADORES DE IGLESIA en San Felipe, regístrese en 
la hoja 
junto a la fuente o llame a la oficina de la Iglesia al 360-225-8308. 
SI CONOCE a alguien a quien le vendría bien ayuda con 
comestibles, comuníquese con la oficina de la iglesia,  
360-225-8308. 
Feligreses de STA. MARIA - Tendremos nuevamente la oportunidad de 
apoyar a los vecinos que ayudan a los vecinos durante la Navidad Pro-
grama Giving Tree. ¿Preguntas? Comuníquese con Maureen o comuní-
quese con la oficina 360-225-8308 para obtener la información de contac-
to de Maureen. 
¿LE GUSTARÍA unirse al Grupo de Oración de la Divina Misericor-
dia? El grupo de oración está aquí para orar por usted y las oraciones que 
están en nuestros corazones. Envíe un correo electrónico para informarles 
que le gustaría unirse y con solicitudes de oración a divinemer-
cyp1@gmail.com o llame a la oficina de la iglesia al 360-225-8308 con 
solicitudes. 
SI USTED ES o conoce a un feligrés que pueda estar pasando por 
dificultades durante esta crisis prolongada, comuníquese con la ofici-
na parroquial. Los recursos pueden estar disponibles a través de la 
oficina de la iglesia, \San Vicente de Paúl y su compañía de electrici-
dad. 360-225-8308 

NOTICIAS PARROQUIALES 

FORMED: ¡un servicio en línea GRATUITO para acce-
der a miles de videos católicos, programas de audio y libros 
electrónicos en cualquier momento y en cualquier lugar está 
disponible para nuestros feligreses! 
 
El contenido también está disponible en español. Visite 
https://stphilip woodland.formed.org para registrarse de 
forma gratuita. Comuníquese con la oficina de la iglesia si 
necesita ayuda para registrarse. Formed es una ayuda mara-
villosa para nuestros jóvenes durante este tiempo de apren-
dizaje en casa. 
 
OPORTUNIDAD DE TRABAJO- Oficina Parroquial 
Administrativa Asistente Bilingüe en la Iglesia de Santa 
Rosa, Longview, (contacto con hr@strose-longview.org 
para obtener una descripción completa del trabajo.  
 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA -Usted está invita-
do a conocer el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

(RICA). Únase a nosotros para descubrir más sobre su fe 
católica. La invitación está siempre abierta: confirme 
su asistencia cuando esté listo en la oficina de la pa-
rroquia San Felipe al (360)225-8308 o churchoffi-
ce@stphilipwoodland.com. 

ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL 2020  
     Por favor, reflexione sobre cómo esta-
mos llamados a continuar sosteniendo 
nuestra Parroquia y su ministerios. Evalúe 
en oración su donación a la comunidad 
parroquial. La carta y el volante de mayor-
domía que recibió por correo explican el enfoque de 
transferencia para Mayordomía 2021. No necesita 
hacer nada y su compromiso de 2020 se renovará 
para 2021 por la misma cantidad. Si puede hacer un 
aumento, devuelva el folleto con información actuali-
zada o visite https://www.stphilipwoodland.com/
_modules/form.php?id=50 
Si no puede hacer un compromiso este año, háganos-
lo saber devolviendo su folleto de compromiso con su 
ofrenda de oraciones. 
     Estaremos encantados de ayudar o responder 
cualquier pregunta, comuníquese con la oficina 360-
225-8308. 
           Nuestra parroquia ha sido bendecida con fieles y 
generosos pueblo, que Dios los bendiga a todos.    

Sus dones importan, ¡y marcan la diferencia! 

¿Estás usando en línea? Dando?   
Llamar a la iglesia oficina  

  360-225-8308  si quisiera ayuda    
para configurarlo. 

          

       Gracias por su continuo apoyo a su 
     ¡Administración del tiempo, el talento y el tesoro! 

 

                 HORARIO DE NAVIDAD: 
  

         12/24 - 5PM Misa de Vigilia - San Felipe 
         12/24 - 7PM Misa de Vigilia - San José 
           12/24 - 7PM Misa de Vigilia - San Felipe (Español) 

          12/25 - 12AM Misa  de Gallo – San Felipe 
         12/25 - 10:30AM Misa - Sta. Maria de Guadalupe          
                                    

     ***AVISO DE CLIMA DE INVIERNO*** 
 

La oficina de la iglesia seguirá el horario del Distrito Escolar 
Woodland. Se celebrarán misas diarias en San Felipe si la escuela 
está cerrada. La misa de vigilia del sábado en San José se llevará a 
cabo en San Felipe si no es posible viajar. Sta. María seguirá el 
retraso / cierre del distrito escolar de Ridgefield. La misa del jue-
ves se trasladará a St. Philip en caso de cierre de la escuela. Si el 
sacerdote programado no puede llegar con seguridad a Sta. María 
un domingo, se cancelará la misa de las 10:30 am. 

BAZAR DE NAVIDAD St. María de Guadalupe tendrá una versión limita-
da de su Bazar Anual; Domingo 6 de diciembre; 9: 30-10: 30 am y 11: 15-
12: 30 pm en los pasillos cubiertos (todo exterior). 
Se deben seguir los protocolos de Covid 1. Usar máscaras que cubran la 
nariz y la boca 2. Distancia social 3. Todo estará afuera (abrigarse) y 4. No 
se servirán alimentos ni bebidas. 
¡Canastas de regalo, mezclas de alimentos, bulbos de tulipanes, subasta 
silenciosa y rifa! 
Únase a nosotros de forma segura y apoye a St. Vincent de Paul y St. María. 

 

ADVENTO       SPERANZA     AMOR  ALGERIA    PAZ  



  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 Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


