ENERO 19, 2020

SEGUNDO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Iglesia de San Felipe
Misa en Domingo: 9:00 AM; 12:00 Medio Día - Español
Misa entre Semana: Miércoles, Viernes y Sábado 9:00 AM
Reconciliación: Miércoles & Viernes, 8:30 AM; Sábado, 9:30 AM y por cita
430 Bozarth Avenue/Mailing: PO Box 2169 Woodland, Washington 98674 Teléfono: 360-225-8308
Pagina: www.stphilipwoodland.com
Office Hours: Monday - Friday, 9:30 AM - 4:30 PM

HORAS DE OFICINA EN ESPAÑOL
Miércoles, Jueves y Viernes de 9 am a 4pm. Llamar a Jessica (360) 841-8326

Mision de San José
Misa de Vigilia el Sábado: 5:00 PM
Misa entre Semana: Lunes 9:00 AM Reconciliacion: Sábado, 4:30 PM y por cita
136 North 4th Street, Kalama, Washington 98625 Dirección: PO Box 2169 Woodland, WA

Mision de Sta. María de Guadalupe
Misa en Domingo: 10:30 AM
Misa entre Semana: Jueves 9:00 AM
1520 North 65th Avenue Ridgefield, Washington 98642
Dirección: PO Box 2169 Woodland, WA 98674
Cementerio en Sta. Maria Para Lotes llamar: 360-225-8308

Sacerdote Administrativo: Brian Thompson 360-225-8308
Sacerdote para el Ministerio Hispano: Jerry Woodman 360-225-8308
San Vicente de Pablo, Linea de Ayuda de la Conferencia de San Felipe: 360-841-8734

Del Padre Thompson,
Más adelante esta semana, finalmente se instalará el columbario en el cementerio de Santa María. Para aquellos que no
están familiarizados con ese término, un columbario es una estructura diseñada para contener urnas que contienen restos
cremados. Si bien la Iglesia prefiere que los fieles difuntos sean enterrados, en las últimas décadas ha relajado ese requisito de permitir la cremación en unas condiciones estrictas, pero fáciles de obedecer. La cremación de los difuntos está
permitida siempre que no se elija como una forma de negar la resurrección del cuerpo; en siglos pasados esto era un problema, ya que había personas que practicaban la cremación como una forma de negar la importancia de el cuerpo, y por
cremación estaban haciendo un gesto visible de ese rechazo. Aunque tal filosofía no existe en la actualidad de una manera organizada, quizás haya formas menos formales en las que las personas puedan entrar en conflicto con la doctrina de
la Resurrección del Cuerpo. Mucha gente, y no solo ateos o no religiosos, sino cristianos con frecuencia, en nuestra época de hecho tienen una falta de respeto por la importancia del cuerpo o tal vez un malentendido sentimental al respecto,
y así contemplarán prácticas con los restos de sus seres queridos (o dirigiendo la disposición de sus propios restos), que
la Iglesia consideraría irrespetuosa en el mejor de los casos y, en algunos casos, macabra, incluso horrible. Dividiendo
las cenizas entre familiares y amigos, esparciéndolas en lugares, convirtiéndolas en recuerdos o joyas, y muchas otras
prácticas tratan los restos de la persona como un mero objeto (incluso si las personas que lo hacen no lo entienden completamente). Por un lado, sí, la esencia de la persona es el alma, que se ha ido, y el cuerpo ya no es completamente esa
persona. Sin embargo, como cristianos, sabemos que Dios deshacerá la trágica separación del alma del cuerpo en el último día, y por eso tratamos los restos con respeto. Por lo tanto, a partir de la decisión de la Iglesia de permitir la Cremación siempre que se respeten los restos, se sigue el requisito de que sean depositados en un lugar permanente tal como lo
sería un cuerpo.
Todo esto es para decir que hemos construido el columbario en el cementerio de Saint Mary como una opción para que
las familias tengan un lugar para enterrar a sus seres queridos que han sido incinerados. Cada uno de los 80 nichos es
capaz de contener dos urnas de la misma familia. En las próximas semanas tendremos más comunicación sobre el columbario, así como información sobre la planificación previa del funeral en general (incluso si su familia no va a usar el
columbario, o incluso el cementerio de Saint Mary). También tendremos el privilegio de la próxima semana, 26 de enero, de recibir al obispo Daniel Mueggenborg para las misas de las 9:00 a.m. y las 10:30 a.m., la última de las cuales concluirá con la bendición y apertura del columbario para su uso.
Unidos en Cristo,
Padre Thompson

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS
Gerry Alexander - Evelyn Allen - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Maggie Calhoun - Bob Campbell
Matt Cordor - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla - Dan and Judy Harrington - Helen Hernandez
Dave and Nikki Kenny - Mary Leslie - Halsten Loomis - Natalia Medina - Maryl Merwin - Lena Molony
Walter Neiman - Vanessa Romero Ortiz - A. J. Patnode - Char Patnode - Pat Quintrell - Deacon David Rapp
Sharon Redd - Bob Renner - Karen and Steve Ridlon - Bob and Renate Ripp - Lynda Robertson
Brandon Rogers - Faith Rogers - Silvia Romero - Fred and Hazel Schaller - Sheldon Somers
Jamie Vasquez - Ted and Vicki Woods

INTENCIONES DE MISA DE SEMANA

OFRENDAS DEL DOMINGO

LUNES, January 20, 2020 ~ St. Jose
9 AM ~ Priesthood Vocations

Enero 11-12, 2020

MIERCOLES, January 22, 2020
9 AM ~ Ulf Kahn
JUEVES, January 23, 2020 ~ St. Maria
9 AM ~ Betty Gerlach †
VIERNES, January 24, 2020
9 AM ~ Fred & Hazel Schaller
SABADO, January 25, 2020
9 AM ~ Madden Heidland

Gracias por su Generosidad
St. Jose - $682.00 11 envelopes; 1 loose check
St. Felipe - $3,078.46 29 envelopes; 5 loose checks
Sta. Maria - $1,177.80 23 envelopes; 3 loose checks
Donaciones Electrónicas de Diciembre 2019
San Jose - $1,950.00
San Felipe - $3,519.00
Sta. Maria -$5,705.00

NOTICIAS PARROQUIALES
BIENVENIDO A DAR EN LÍNEA!
Es conveniente, simple y seguro. Regístrese hoy
para dar todas sus ofrendas
y donaciones dominicales.
San Felipe, visite www.osv onlinegiving.com/4167
San José, visite www.osv onlinegiving.com/4167
Santa María, visite www.osvonlinegiving.com/4233
MAL TIEMPO PREDICTO PARA LA PRÓXIMA SEMANA
*** AVISO DE TIEMPO DE INVIERNO ***
La oficina de la iglesia seguirá el horario del Distrito Escolar de
Woodland. Se celebrarán misas diarias en San Felipe si
la escuela está cerrada. La misa de vigilia del sábado de San José se llevará
a cabo en San Felipe si no es posible viajar. Sta. Maria seguirá el retraso /
cierre del distrito escolar de Ridgefield. Jueves Misa se trasladará a San
Felipe 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 a.m.

PADRES de St. Philip Elementary Formación de fe: en
El 26 de enero, los estudiantes verán el Programa Touching Safety,
una lección sobre prevención y seguridad del abuso, un DVD /
video del Arquidiócesis de Seattle. Tiene una duración de 15
minutos y se verá durante el tiempo de clase. Los padres tienen la
opción de optar por no atender llenando la forma que se envió a
casa la semana pasada con su hijo. Para ver el video puede visitar
http://www.seattlearchdiocese.org/SEP/faithformation.aspx.
PRÓXIMA SEMANA, tendremos una colección para la revista
The Northwest Catholic. A través de NORTHWEST
CATHOLIC, NWCatholic.org y las redes sociales, la Iglesia puede
ingresar a cada hogar con un mensaje de esperanza que el mundo
necesita desesperadamente. Por esta razón, NORTHWEST
CATHOLIC se envía de forma gratuita a todos los hogares
católicos registrados en el oeste de Washington. Su donación es una
excelente manera de compartir el don de la fe con otros. Gracias
por su apoyo a esta colección anual.
TEMPORADA DE ESPERANZA El apoyo de duelo es una
perspectiva católica centrada en Cristo. Este programa de 6
semanas, creado por la especialista en duelo, Donna McLeod, se
ofrecerá los jueves por la mañana a partir del 7 de febrero, hasta el
12 de marzo; 10:30 al mediodía en San Felipe.
LA escuela de NUESTRA SEÑORA DE LOURDES nos invita a
su Subasta Anual de Brillo, el 8 de febrero en WareHouse 23.
Entradas e información en http://www.lourdesvan.org. o: Jen 360334-2670
REGINA CAELI Educación clásica híbrida - ¿Está buscando
educación clásica y formación católica para sus hijos? Únase a
nosotros para un evento de gira de invierno y una sesión de
información de la escuela secundaria el 27 de enero a partir de las
12 p.m.en 2710 NE 65th Ave. Vancouver Más información o para
registrarse en www.rcahybrid.org.
ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL: Respondamos al
llamado de Dios para que nuestros matrimonios sean lo mejor
posible asistiendo a un fin de semana del Encuentro Matrimonial
Mundial del 17 al 19 de abril en Vancouver, WA. Para solicitar su
fin de semana WWME o buscar otras fechas, vaya a
rediscoverthespark.org. Para obtener información sobre el
Encuentro Matrimonial Mundial, llame al 503-853-2758 o por
correo electrónico a reservations @ redescubrir thespark.org.

¡DONAR SANGRE SALVA VIDAS! ¿Podría registrarse
para donar sangre? St. Mary’s and Bloodworks Northwest
tendrá un Blood Drive en St. Mary of Guadalupe el próximo
domingo 26 de enero antes y después de la misa. Regístrese
hoy o en línea en www.BloodworksNW.Org. Una donación
puede salvar hasta 3 vidas.
Con la nieve en la región, muchos donantes no pueden llegar
a nuestros centros o unidades. Si puede viajar de manera
segura, ayúdenos a compensar las donaciones perdidas programando una cita en los próximos días para mantener el
suministro de sangre de la comunidad fuerte. Existe una necesidad de emergencia para los donantes Tipo O, A neg y B
neg.
CEMENTERIO DE STA. MARÍA †
LA INSTALACIÓN DE COLUMBARIO está programada
para el lunes 20 de enero en el cementerio de Santa María.
BENDICION DE COLUMBARIO
El Obispo Mueggenborg celebrará misa a las 10:30 a.m.en St.
Maria de Guadalupe el domingo 26 de enero; inmediatamente
después de la misa, Bishop bendecirá el Columbarium.
SEMINARIO DE PLANEACION FUNERAL
En alineación con la próxima instalación y bendición
de St. Mary’s Columbarium, el Comité del Cementerio
organizará un seminario de "Planificación hoy para mañana" al
mediodía del 16 de febrero en St. Mary. Este seminario sera
discutir los ritos funerarios católicos, incluidos los recursos
para planificado previamente, la enseñanza de la Iglesia sobre
la cremación, y el ministerio de entierro y cuidado de nuestro
cementerio católico para nuestros fieles difuntos. Todos son
bienvenidos, incluso si su familia
usa otro cementerio.

STA. MARY de GUADALUPE
BOLETOS PARA LA 10ª Cena Anual de Concientización
Vocacional están a la venta hoy antes y después de la Misa en el
corredor y en el Salón Parroquial. Las entradas se venden
rápido, consigue las tuyas hoy. Ver Jamie y Leo Vasquez para
entradas
NUESTRO DRIVE DE SANGRE será el próximo domingo,
antes y después de la misa. Regístrese hoy o en línea

NOTICIAS DE SAN JOSE
GRACIAS de parte de la familia de Ila Glenn por la sincera
simpatía, flores, comida y tarjetas. Todo el amor y las oraciones son muy apreciadas.

NOTICIAS DE SAN FELIPE
LA DECIMA CELEBRACION ANUAL de vocaciones al
sacerdocio y la vida religiosa consagrada, este sábado 25 de enero
en la Iglesia de San José, Vancouver. El orador principal será el
obispo Mueggenborg con seminaristas y religiosas consagradas que
compartirán sus historias de vocación. Misa a las 5:00 p.m. Cena a
las 6:30 p.m. Llame a la oficina para comprar tickets.
PROXIMAS CLASES EN SAN FELIPE
Enero 19 (Domingo) 1-3pm - Clase de Matrimonio
Enero 26 (Sabado) 6-8pm - Clase de Bautismo
Febrero 9 (Domingo) 1-3pm - Clase de Quinceañera

