Agosto 2, 2020

Decimoctavo Domingo de Tiempo Ordinario
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 continúe revisando nuestro sitio
web para actualizaciones.
-Todas las reuniones y eventos
estan cancelados Sacramentos están por cita
Llamar 360-225-8308 x 9

Le dijeron: "Aquí solo tenemos cinco panes
y dos peces ". Y él dijo: "Tráemelos aquí".
Luego ordenó a las multitudes que se sentaran en la hierba;
y tomando los cinco panes y los dos peces
alzó la vista al cielo y bendijo
y rompió y dio los panes a los discípulos,
y los discípulos se los dieron a las multitudes.
Y todos comieron y quedaron satisfechos. Y tomaron
doce cestas llenas de las piezas sobrantes.
Y los que comieron fueron como cinco mil hombres,
además de mujeres y niños.

-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


Mateo 17-21
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

Estimados Feligreses,

Ahora que estamos un poco más cerca de lo normal con nuestros tiempos de misa y asistencia, quiero abordar la
Formación de Fe una vez más.
Todavía no sabemos bajo qué restricciones (civiles o arquidiocesanas) estaremos este año de formación. Mi plan es
basarlo en lo que están haciendo los distritos escolares locales. Es decir, una vez que yo sé qué precauciones y
procedimientos están haciendo las escuelas, puedo juzgar cómo y si esos las precauciones tienen sentido para nosotros y
si podemos emular esas precauciones en nuestras instalaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos establecer nuestros
espacios para acomodar a más niños que una escuela pública el aula puede, pero finalmente hay una cantidad de espacio.
Otro ejemplo podría ser que, si bien una cierta precaución tiene sentido para un día escolar de 6 horas, puede ser
excesiva para una clase de Formación de Fe de 1 hora. Por supuesto, si las escuelas permanecen completamente cerradas
o cerradas en algún momento el año, no podríamos tener una formación de fe en persona.
Debido a esto, una cosa que necesitará ser parte de nuestro plan para el próximo otoño es estar listos para la transición a
la Formación de Fe en el hogar si es necesario. Esencialmente, si los distritos escolares locales cierran en algún
momento, probablemente no tendremos clases presenciales después de ese punto, incluso si las escuelas vuelven a abrir
más tarde. La razón de esto es que sería un desastre volver a poner a los niños en la misma página una vez que
comiencen a trabajar en casa. De hecho, si el año escolar comienza con las escuelas cerradas o si el comienzo del año
escolar se retrasa significativamente, es posible que ni siquiera podamos tener una formación de fe en persona en
todos (al menos en el nivel primario). Actualmente estoy en comunicación con nuestros catequistas para hacer una lluvia
de ideas sobre lo que haríamos en varios escenarios.
Una consecuencia de esto es que ustedes, padres, deben estar muy / más involucrados en la Formación de Fe de sus
hijos. Debe estar preparado para continuar fiel y plenamente su educación religiosa si la parroquia no puede ofrecer su
complemento completo de programas o necesita ofrecerlos de una manera más limitada este año. Recuerde: usted es el
primer y principal educador de sus hijos en todas las cosas. Las escuelas (estatales o privadas) y la parroquia están ahí
para ayudarlo, pero la responsabilidad es en última instancia suya.
Unidos en Cristo, Padre Thompson
PD: Todavía estamos buscando padres de San Felipe que estén dispuestos a coordinar al Grupo de Jóvenes. Esto es
importante ya que la formación en la fe es un requisito previo para las Confirmaciones y las Quinceañeras (solo
necesitamos alguien que proporcione la clase; puedo darle recursos, no necesita ser un experto en teología).

INTENCIONES DE MISAS SEMANA


LUNES, Agosto 3, 2020 ~ San Felipe
9 AM ~ Pat Quintrell †
MIERCOLES, Agosto 5, 2020 ~ NO hay MISA
AL

SABADO, Agosto 8, 2020 ~ NO hay MISA

LECTURAS PARA EL 9 DE AGOSOTO, 2020
1 Reyes 19: 9a, 11-13a Elías reconoció a Dios en el pequeño susurro.
Salmo 85 "Señor, veamos tu bondad y concédenos tu salvación".
Romanos 9: 1-5 Pablo habla la verdad en Cristo.
Mateo 14: 22-33 Jesús camina sobre el mar.
Elijah y Peter se encuentran con el Señor de una manera inusual en la actualidad. En
las lecturas, Elijah esperaba que el Señor viniera en el viento, en un terremoto o con
fuego, pero en cambio fue en un pequeño susurro. El Señor apareció como un fantasma a los discípulos durante una tormenta y Peter se atrevió a cruzar el mar embravecido. ¿Cómo nos encontramos con el Señor? Aquí en este espacio nos encontramos
con el Señor en su Iglesia, reunidos en su nombre y en la Eucaristía.

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS
JoAnn Aberle+ - Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle
Maggie Calhoun - Bob Campbell - Linda Corder - 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 - Larry Page
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

NOTICIAS PARROQUIALES
¡FELICIDADES a nuestros jóvenes feligreses que fueron
confirmados! ¡¡¡Dios te bendiga siempre!!!
Ven Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu
AMOR ~
ESTA SEMANA, Misa diaria: lunes 3 de agosto a las 9
a.m.en St. Jose; NO HAY Misas diarias de miércoles a
sábado, debido a que el Padre Thompson está fuera.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
HORARIO DE MISA DEL DOMINGO para el 8/9 de
Agosto:Vigilia del sábado, 8 de Agosto, 5:00 PM en San
Felipe
Domingo 9 de agosto a las 2:00 PM en Sta. Maria
(Esta es la única misa del 9 de agosto).
HORARIO DE MISAS DIARIAS SE REANUDARA
EL LUNES 10 DE AGOSTO
Lunes, 9AM en San Jose; Miércoles a las 9AM
en San Felipe
Jueves, 9AM en Sta. Maria; Viernes, 9AM en San Felipe; Sábado, 9AM en San Felipe
Regístrese en la puerta para la misa diaria. Todos los
demás protocolos siguen siendo los mismos.
Hemos regresado a nuestra Misa regular del DOMINGO
horario: 9AM en San Felipe y 10:30AM en Sta. Maria;
12 del mediodía en español en 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 puerta, pero tenga en cuenta la capacidad es limitada y personas 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

SAN FELIPE CASI ALCANZA SU META!
¿Nos ayudarás a alcanzar nuestra meta?
Llame o conéctese para hacer una donación hoy.
Todas las donaciones, grandes o pequeñas, marcan la diferencia.
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 Washington!
El Ministerio del Hospital y el Ministerio de Prisiones son solo dos
de los muchos ministerios que son posibles gracias a
tu regalo a la ACA!
¡Dios te bendiga por tu generosidad!

Meta San Felipe: $20,237 Promesas: $18,136.00

$2,101.00 MAS!

65 Familias

___________________________________________

Meta San Jose: $7,976 Promesas: $8,639.00

+$663.00!!!
Sta. Maria:

28 Familias

$19,304 Promesas: $23,672.00

+$4,368.00!!!

71 Familias

____________________________________________
Done ahora - Haga clic aquí para donar en
www.seattlearchdiocese.org/donate O:
Dar por teléfono al 800-809-4921 con:

CHEQUEO PROPIO para COVID-19: en los últimos 14
Tarjeta de crédito / débito: use una tarjeta de crédito
días
como una forma fácil,
* ¿Viajó internacionalmente?
Forma rápida de hacer una donación.
* Estuvo expuesto a una persona con sospecha o confirmación
de COVID-19 sin el PP correcto?
Retiro de cheques automático: llame a la Arquidiócesis
* ¿Tenía una temperatura de al menos 100.0͘ ° F?
para usar el retiro de cheques automático. (Pagos
* Tenía dificultad para respirar o dificultad nueva o aumentada
únicos o mensuales con tarjeta o retiro de cheques).
respiración?
* ¿Tenía una tos nueva?
El personal de la oficina de ACA estará encantado de
* Tenía al menos dos de los siguientes síntomas juntos:
ayudarle.
Escalofríos - Dolor muscular - Dolor de cabeza - Dolor de
garganta - Pérdida de sabor u olfato?
Cualquier persona que tenga fiebre o síntomas debe permanecer en casa y no asistir a misa. Por favor, sepa que
Semana de Julio 26th San Felipe San Jose Sta. Maria
está en nuestras oraciones ~
Gracias!
Las medidas de seguridad se emplean por amor al prójimo y
por la preocupación por los vulnerables. ¡Dios te bendiga y te Collection Revenue
$ 993.00 $ 782.00 $ 2,205.00
mantenga a salvo!
Online Giving Revenue $ 763.00 $ 425.00 $ 2,810.00

AÑO DE LA EUCARISTÍA

"La Eucaristía es una fuente inagotable de gracia, el
misterio pascual de la muerte y resurrección diaria de
Cristo renovado para nuestra salvación y para la
salvación del mundo entero ".
Tomado de la carta pastoral del Arzobispo Paul D.
Etienne

*St. Vincent de Paul
Needy Fund
St. Mary Cemetery
Mass Stipends
Maintenance Fund
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* Online Giving / St. Vincent de Paul envelopes go directly to SVDP!

