DECIEMBRE 8, 2019
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

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 98674

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,
El 8 de diciembre es la fecha habitual de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen
María, sin embargo, de acuerdo con las reglas del calendario litúrgico, un Domingo de Adviento tiene prioridad.
La Inmaculada Concepción se celebrará litúrgicamente el lunes 9 de diciembre, pero no tiene que ir a misa para el día
santo (ya que la obligación es asistir a la misa el 8 de diciembre o una vigilia el 7, lo cual hizo en la misa este fin de semana). El color, las lecturas y las oraciones para cada Misa durante todo el año están prescritas por nuestro calendario
litúrgico, que se basa en el Calendario General Romano del Vaticano, con algunas adiciones y alteraciones locales en los
Estados Unidos. Cada día del calendario tiene un rango (Alto a Bajo: solemnidades, fiestas, memoriales, memoriales
optionales) que determina cuál festivamente se celebra, si es un día sagrado de obligación, si desplaza o no otro día si es
un día sagrado basado en una fecha de calendario específica (Ej., la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre), colisiona
con un día basado en la semana o estación del año en que estamos (Ej. 2do. Domingo de Adviento), y cómo el día afecta
cualquier otra celebración que pueda ocurrir en ese día (como si se permiten bodas y funerales, o si se permite, ciertas
lecturas u oraciones tienen prioridad sobre las lecturas temáticas u oraciones habituales para un determinado sacramento). Por lo general, una solemnidad con nombre tiene prioridad sobre un domingo (aunque todos los domingos son
solemnidades por derecho propio). Esta es la razón por la cual algunos años un Domingo "verde" del Tiempo Ordinario
será reemplazado por Todos los Santos, o Asunción de María, o alguna otra solemnidad (también hay algunas fiestas de
menor grado que pueden desplazar a un Domingo). Sin embargo, los domingos de Adviento y Cuaresma, así como todos
los días en Semana Santa, tienen un estatus especial, ya que son una preparación extendida para las mayores solemnidades del año (Navidad y Pascua) y, por lo tanto, nunca se ven desplazados por otras fiestas. Del mismo modo, los 8 días
después de Navidad y Pascua (una celebración extendida de esos días) tienen un estado protegido y no suelen ser
desplazados. Sin embargo, en esas raras ocasiones, un domingo tiene prioridad sobre una solemnidad nombrada, la solemnidad se celebra el próximo día libre en el calendario. Esta semana, transferir la Inmaculada Concepción al lunes es
algo pequeño, pero en la primavera esta regla puede significar que San José (19 de marzo) o la Anunciación (25 de
marzo) se pueden mover 2 o 3 semanas después de su fecha si, por ejemplo, el Domingo de Ramos o el Triduo de Pascua caen en esas fechas. Entonces, en resumen, NO tienes que ir a la Iglesia mañana (además, es mi día libre, así que no
habrá una misa pública de todos modos, aparte de la Misa diaria de San José a las 9 am con el padre Jerry).
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
Ila Glenn - Judy Harrington - Dave and Nikki Kenny - Mary Leslie - Halsten Loomis
Natalia Medina - Maryl Merwin - Vanessa Romero Ortiz - A. J. Patnode - Char Patnode
Pat Quintrell - Deacon David Rapp - Sharon Redd - Bob Renner - Karen and Steve Ridlon
Bob and Renata 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
LUNES, Diciembre 9, 2019 ~ St. Jose
9 AM ~ Feligreses de San Jose
MIERCOLES, Diciembre 11, 2019
Estella Hodge †
JUEVES, Diciembre 12, 2019 ~ St. Maria
9 AM ~ Fr. Daniel Steele
VIERNES, Diciembre 13, 2019
9 AM ~ Dick Ripp †
SABADO, Diciembre 14, 2019
9 AM ~ Policarpo Vicario †

OFRENDAS DEL DOMINGO
Gracias por su Generosidad
Noviembre 30/Deciembre 1, 2019
San Jose - $716.00 10 sobres; 0 cheques sueltos
San Felipe - $2,607.54 31 sobres; 1 cheques sueltos
Sta. Maria - $2,240.50 27 sobres; 11 cheques sueltos

Donaciones Electrónicas de November 2019
San Jose - $1,447.50
San Felipe - $3,775.00
Sta. Maria - $4,765.00

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

Regístrese antes del 31 de diciembre y puede ganar una
tarjeta de regalo de $ 50 en un sorteo!
SERVICIOS COMUNITARIOS CATÓLICOS LLAMAMIENTO A LOS POBRES
El fin de semana pasado escuchamos de un orador invitado sobre cómo
Catholic Community Services y Catholic Housing Services brindan atención
a nuestros vecinos más pobres y vulnerables. Gracias a aquellos de ustedes que han hecho donaciones tan generosamente a la Campaña para
los pobres de CCS 2019. Sus donaciones se usan localmente para ayudar a
personas que lo necesitan desesperadamente. Como buenos administradores, 92 centavos de cada dólar gastado van directamente a ayudar a
aquellos a quienes servimos. Al considerar su regalo, piense en esa familia, veterano, anciano o joven cuya vida se transformará porque le importó. ¡Gracias de antemano por unirse a nosotros para abrazar y servir
a nuestros vecinos que buscan ayuda, curación y esperanza!

NUESTRO GRUPO DE JÓVENES se está asociando con Catholic
Community Services y St. Vincent De Paul - St. Philip Conference
para proporcionar necesidades básicas a los residentes de bajos ingresos en Woodland. Este evento anual de servicio comunitario ofrece
bolsas para más de 80 hogares y enseña a los jóvenes la importancia de
ayudar en nuestra comunidad. Estamos pidiendo donaciones de artículos hechos a mano, como bufandas y paños para incluir en las bolsas.
Cualquier cantidad es muy apreciada. Por favor traiga cualquier
artículo a la oficina de la Iglesia antes del 13 de diciembre.
Se encontró un ANILLO en un banco de la Iglesia de San Felipe. Si
perdió su anillo y cree que le pertenece, comuníquese con la Oficina
Parroquial.
UN RETIRO PARA LAS PAREJAS COMPROMETIDAS - Los
comprometidos: una preparación para el sacramento del matrimonio 35 de enero de 2020 en el Centro de Retiros Arzobispo Brunett en Palisades; contacte a palisades @ seattlearch.org. para más información.
ESQUINA DE RAQUEL Esperanza y curación después del aborto
Llame para una conversación confidencial. Inglés: (206) 920-6413 /
Español: (206) -450-7814 o envíe un correo electrónico a projectrachel
@ ccsww.org. ¡Eres amado con un amor eterno!

EL SERVICIO DE HORA SANTA Y DE PENANCE ADVIENTO (bilingüe) con el Diácono David comienza a las 6:30 p.m.
el 15 de diciembre. Confesiones con el Padre Thompson (en inglés
y español)
SERVICIOS DE RECONCILIACIÓN EN ADVIENTO:
12/18 - 6:30PM at Holy Redeemer, Vancouver
12/19 - 7PM at Our Lady of Lourdes, Vancouver
12/20 - 6:30PM at Sacred Heart, Battleground

MISAS EN NAVIDAD:
12/24 - 5PM Misa de Vigilia - San Felipe
12/24 - 7PM Misa de Vigilia - San Jose
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

ADMINISTRACIÓN PARROQUIAL 2019
Como mayordomos de nuestra iglesia,
apoyamos los esfuerzos de nuestra parroquia
para llevar a cabo misión que Cristo nos dio.
Dios, mi creador, me diste todo lo que tengo.
Ayúdame a mostrar mi gratitud usando estos regalos para
servir a otros en tu nombre.
Gracias a todos los que han devuelto su folleto de
compromiso de la Administración Parroquial:
San Felipe 57 familias
Sta. Mary 50 familias
San José 24 familias
Por favor, evalúe en oración su donación a su comunidad
parroquial, complete y devuelva su volante de compromiso.

STA. MARIA DE GUADALUPE
ÚNASE A NOSOTROS para nuestro BAZAR DE
NAVIDAD HOY después de la Misa. Almuerzo de
chile, subasta silenciosa, gran regalos, canastas, productos horneados, bulbos y otras cosas. Las ganancias irán
a Sta. Maria's y SVDP. ¡LOS BOLETOS TODAVÍA
ESTÁN A LA VENTA! La ADORACIÓN del
Santísimo Sacramento será este jueves de 1-5PM.

NOTICAS DE SAN JOSE
MUCHAS GRACIAS a todos los que ayudaron para que
nuestro Bingo annual de pavo fuera un éxito.
EL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL se
reunirá este lunes 9 de diciembre a las 6 p.m.
Se aceptan DONACIONES para las bolsas de regalo para
ancianos y discapacitados en nuestra comunidad. Las canastas están en la iglesia para colocar sus donaciones.

NOTICIAS DE SAN FELIPE
CELEBRACION DE VIRGEN DE GUADALUPE
Diciembre 12
6AM~ LAS MAÑANITAS
(Seguido por un convivio en el Salon)
7 PM ~ MISA Y OBRA (Seguido por un Convivio)
LA VITRINA DE REGALOS RELIGIOSOS sera descontinuada, hay una gran selección de regalo religiosos y mucho
más. ¡Echale un vistazo!
MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS!
Su tiempo es apreciado y agradecido! Por favor recordar que
toda voluntario nuevo, tiene que llenar unos requisitos en la
oficina. Especialmente esos trabajando con niños o jóvenes.
NECESITAMOS voluntarios para limpiar los paños purificadores en diciembre. Por favor, llamenos si puede ayudar.
*** AVISO DE HORARIO DE INVIERNO ***
La oficina de la iglesia seguirá el horario del Distrito Escolar de
Woodland. Las misas diarias se celebrarán en San Felipe aun 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's
seguirá el retraso / cierre del distrito escolar de Ridgefield. La misa
del jueves se mudará a San Felipe en caso de cierre de la escuela.
Si el sacerdote programado no puede llegar con seguridad a Santa
María un domingo, la misa de las 10:30 am será cancelada.

