Julio 5, 2020
Catorceavo Domingo de Tiempo Ordinario

HORARIO DE MISAS
POR REGISTRACION PREVIA
SAN FELIPE
-Sábado: 5 PM - ingles
-Domingo: 8 AM - ingles
-Domingo: 12PM Español
- Visitas a la oficina por cita.
-Por favor llame o envíenos un
correo electrónico:
360-225-8308
www.stphilipwoodland.com
-Por favor continúe revisando
nuestro sitio web para actualizaciones.

EVANGELIO ~ Mateo 11: 25-30

.. En ese momento Jesús dijo en respuesta:
“Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque aunque has ocultado
estas cosas a los sabios y sabios, las has revelado a los niños.
Sí, padre, tal ha sido tu amable voluntad. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto el Padre, y nadie
conoce al Padre excepto el Hijo y a cualquiera a quien el Hijo desee revelarlo.
Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y están agobiados, y les daré
descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón; y encontrarás descanso para ti mismo. Para mi yugo es
fácil, y mi carga ligera ".
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 las parcelas: 360-225-8308

-Todas las reuniones y
eventos estan cancelados
-Sacramentos están disponibles por citas
Llamar 360-225-8308 x 9
-Emergencias Pastorales:
Llamar 360-225-8308 x 9
Conferencia de San Felipe
San Vicente de Paul
PO Box 1150
Woodland WA 98674
Línea de ayuda: 360-841-8734
APOYA A NUESTRO
ANUNCIANTES


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,

Dado que este es el fin de semana del Día de la Independencia, y el caos de este año ha traído hasta ahora, pensé que
podría ser una buena reflexión sobre el valor del Patriotismo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el párrafo
2239: “Es deber de los ciudadanos contribuir junto con las autoridades civiles al bien de la sociedad en un espíritu de
verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio del país se derivan del deber de gratitud y pertenecen al
orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común requieren que los ciudadanos
cumplan sus roles en la vida de la comunidad política ".
El Catecismo continúa hablando sobre el deber, como obedecer la ley, pagar impuestos, votar, etc. También nos recuerda
que objetar, resistir o incluso oponerse a leyes o actos de autoridad injustos o falsos, como tales violan la ley natural o la
ley. Ley de Dios: es en sí mismo un acto de lealtad a la patria de uno porque toda autoridad tiene sus raíces en Dios.
Ninguna autoridad terrenal puede descansar solo en su propio poder para que no se vuelva despótica y autorreferencial.
Aunque solo uno de los firmantes de la Declaración de Independencia era católico, esta comprensión de toda autoridad
que tiene sus raíces en Dios es compartida entre los fundadores (incluso aquellos que no eran explícitamente religiosos).
Hubo filosofías políticas en el momento que arraigaron la autoridad civil en el mero acuerdo entre las personas, o como
un reflejo o respuesta a las luchas de poder. Si bien estas filosofías eran bien conocidas por nuestros fundadores, es
significativo que cuando llegó el momento de expresar la razón fundamental de la existencia de nuestra nación, dijeron
que debido a que todos los hombres son creados por Dios, él nos otorga a todos los mismos derechos inalienables. , y que
los gobiernos existen para proteger y respetar esa realidad.
Si bien, obviamente, no todo lo que nuestra nación estaba haciendo en ese momento (o lo ha hecho desde entonces) ha
estado en línea con ese ideal (a veces monstruosamente), nuestra historia en general es una de tratar de buscar el bien
común e individual, y poco expandiendo poco a poco nuestra consideración sobre el bien de quién se considera en ese
cálculo. No solo eso, sino que ser una nación fundada en una idea, en lugar de una historia racial o étnica compartida,
significa que también pudimos crecer en nuestra disposición (nuevamente, a veces mejor que otras veces, y aún hoy de
manera imperfecta) para dar la bienvenida a aquellos que Queremos adoptar nuestra filosofía y encontrar un lugar como
uno de nosotros (el crisol cultural es una de mis cosas favoritas de nuestro país). No somos perfectos de ninguna manera
hoy, ni mucho menos, pero hay algo que decir sobre el motivo más fundamental para nuestra existencia como pueblo
para honrar la dignidad y la igualdad fundamentales, inherentes e inalienables entre nosotros. En términos religiosos,
podríamos hablar de reconocer la imagen y semejanza de Dios en todas las personas.
Ahora, nunca queremos ser ciegamente patrióticos, excusar las imperfecciones y pecados de nuestra sociedad, o
confundir nuestros valores nacionales con las verdades religiosas más profundas de las cuales son meras sombras.
Tampoco debemos beber el veneno de esas filosofías (pasadas o presentes) que ven a la sociedad únicamente como una
lucha de poder. En cambio, nosotros, como cristianos, debemos continuar desafiando y oponiéndonos a las injusticias
que aún persisten o que pueden surgir en nuestra nación, y siempre debemos recordar que nuestra ciudadanía superior
está en el Reino de Dios. Sin embargo, realmente tenemos algo bueno aquí, y la filosofía central de nuestra nación es
muy compatible (pero no es lo mismo) con los valores de nuestra fe. Somos bendecidos
Unidos en Cristo, Padre Thompson
INTENCIONES DE MISA DE SEMANA
LUNES, July 6, 2020 ~ Viola Cates 
MARTES, July 7, 2020~Pamela & Ricardo Zurita
MIERCOLES, July 8, 2020 ~ Law Enforcement
JUEVES, July 9, 2020 ~ Hannah Cromey
VIERNES, July 10, 2020 ~ Matt & Owen Lyon
SABADO, July 11, 2020 ~ Fr. Titus Bayoni

Lecturas para el 7 de julio de 2020
Lectura 1: 2 Timoteo 3:10, NTV: "Pero tú, Timoteo,
ciertamente sabes lo que enseño, y cómo vivo, y cuál es
mi propósito en la vida. Conoces mi fe, mi paciencia, mi
amor y mi resistencia ".
Salmo 119: 160-168: La suma de tu palabra es verdad,
Y cada una de tus ordenanzas justas es eterna.
Evangelio: Marcos 12:35 Y Jesús comenzó a decir,
mientras enseñaba en el templo, “¿Cómo es que los
escribas dicen que Cristo es el hijo de David?

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS
Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Maggie Calhoun Bob Campbell - Matt Cordon - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla - Margaret Mary Fraenzl+ Dan and Judy Harrington - Helen Hernandez - Kathy Lassiter - Frank Lee - Mary Leslie - Larry Lewton Halsten Loomis - Natalia Medina - Maryl Merwin - Lena Molony - Walter Neiman+ - Cecelia Ohs - Al Olson+ 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 - Camilo Roldan+ Silvia Romero - Fred and Hazel Schaller - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Jamie Vasquez - Bill Welch Ted and Vicki Woods - Philip Zorich -

NOTICIAS PARROQUIALES
¡ESTAMOS FELICES DE VERTE DE NUEVO!
POR FAVOR, vea la portada del boletín de nuestras
misas temporales que tienen lugar
en la Iglesia de San Felipe.
Se requieren Máscaras
Podemos acomodar a 50 personas por misa en este momento. Tenga en cuenta que todavía disfrutamos de una
dispensa de asistir físicamente a la misa dominical
PARA REGÍSTRARSE PARA ASISTIR A MISA:
www.stphilipwoodland.com
Puede cambiar el language a Español. Busque
“Regístrese para asistir a misa”. Una vez abierto, llene
toda la informacion requerida (incluyendo la hora y el
fin de semana de la misa que desea attender) o llame a la
oficina 360-225-8308. Capacidad es de 50 por misa.

-------------------------------------------------------------------------SELECCIÓN AUTOMÁTICA para COVID-19: en los últimos 14 días
* ¿Viajó internacionalmente?
* Estuvo expuesto a una persona con sospechoso o confirmado COVID-19 sin el EPP correcto?
* ¿Tenía una temperatura de al menos 100.0͘ ° F?
* Tenía dificultad para respirar o dificultad nueva o aumentada respiración?
* ¿Tenía una tos nueva?
* Tenía al menos dos de los siguientes síntomas juntos:
Escalofríos - Dolor muscular - Dolor de cabeza - Dolor de
garganta - ¿Nueva 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 está en
nuestras oraciones ~
Las medidas de seguridad se emplean por amor al prójimo y
por la preocupación por los vulnerables. Dios te bendiga y te
mantenga a salvo!
_______________________________________________
SEA TESTIGO DE LA CARIDAD: ¡Gracias por su generoso apoyo en la Colección Peter's Pence de la semana pasada!
Nuestras contribuciones se combinarán con las de nuestros
hermanos y hermanas de todo el mundo para ayudar al Papa
Francisco a proporcionar un alivio esencial a las personas
necesitadas. Visita: www.usccb.org/peters-pence

Gracias por sus continuas donaciones en línea. Si no está
registrado para donaciones en línea, visite nuestra pagina:
www.stphilipwoodland.com

ASEGÚRESE DE ELEGIR LA IGLESIA SU DONACIÓN IRÁ A:
San Felipe: www.osvonlinegiving.com/4167
San José: www.osvonlinegiving.com/4762
Santa María: www.osvonlinegiving.com/4233
O envíe por correo su donación a la oficina.
Esquina de Raquel: Esperanza y curación después del aborto "Programa de Retiros de Curación del Viñedo de Rachel
Español ~ Llame Alejandra 206.450.7814
Llame para una conversación compasiva y confidencial.
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org. Visítenos en
www.ccsww.org/projectrachel o www.facebook.com/
projectrachelww

¡Gracias, gracias a quienes han respondido a la
Campaña Católica Anual hasta la fecha! Para
aquellos que aún no han respondido, POR FAVOR
únete a nuestra parroquia en haciendo un regalo
u oración hoy !!
Regalos de cualquier cantidad hacen una gran
diferencia. ¿Indeciso? ¿Considerarías un dólar al
día, $ 365?
¡Únase a nosotros para una participación del
100%!
¡Estamos juntos en esto como el ÚNICO Cuerpo
de Cristo! Gracias nuevamente por su apoyo a la
Anual.
¡Llamamiento católico que es crucial para nuestra
parroquia y la Iglesia del oeste de Washington!
¡Dios te bendiga!
Meta San Felipe: $20,237 Promesas: $15,526.00
$4,711 por llegar!
55 Familias
Meta San Jose: $7,976
+$358 sobre la meta!

Promesas: $8,334.00
24 Familias

Meta Sta. Maria: $19,304 Pledged: $20,357.00
+$1,053 sobre la meta!
57 Familias

Done ahora - Haga clic aquí para donar en
www.seattlearchdiocese.org/donate O:

Dar por teléfono-- 800-809-4921
El personal de ACA está ansioso por ayudarlo.
Promesa: use el sobre BRE provisto con la carta del Arzobispo o Pastor y devuélvala.
Envíe una promesa por correo: las declaraciones de recordatorio se enviarán por correo
después de enviar su promesa.
Tarjeta de crédito / débito: complete la nueva
promesa / donación para 2020 y envíela por
correo en el BRE.
Retiro de cheques automático: complete su
nueva promesa / donación para 2020 con su
banco cuenta. (Pagos únicos o mensuales
usando una tarjeta o cheque de retiro.)
Dar por correo - Llamamiento católico anual
710 9th Avenue
Seattle WA 98104
"A todos nos preguntan, de hecho instó por
Jesús cuidarse el uno al otro
fuera de amor." --Papa Francisco

