JUNIO 7, 2020
LA SANTISIMA TRINIDAD
La Oficina Parroquial está cerrada debido a la orden de
refugio en el lugar del gobernador. El personal de la parroquia trabaja de forma remota y supervisa el correo de voz
y el correo electrónico. No
dudes en dejar un mensaje. Le
devolveremos sus llamadas y
correos electrónicos como
podamos. Continúe visitando
nuestro sitio web para
actualizaciones
-La Iglesia está cerrada
para el publico.
-La celebración pública de todas
las misas entre semana y domingo se suspende.
-Todas las reuniones y
eventos se cancelan.
-Sacramentos están
disponibles a petición.
Llamar al
360-225-8308 x 9
-Emergencias Pastorales:
Llamar 360-225-8308 x 9
Conferencia de San Felipe

La Santísima Trinidad: un Dios, pero tres personas. Dios es uno, pero Dios no está solo.
Dios es amor y en la Trinidad tenemos un ejemplo ideal de una relación de amor puro e
infinito. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, podemos recordar el amor que une
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Patrones Pastorales

Iglesia San Felipe
430 Bozarth Avenue, Woodland WA,
PO Box 2169
Woodland, Washington 98674
360-225-8308
Mision de San Jose
136 North 4th Street Kalama, Washington 98625
Mision de Sta. Maria de Guadalupe
1520 North 65th Avenue Ridgefield, Washington
98642
Cementerio Sta. Maria - Lotes: 360-225-8308

San Vicente de Pablo
PO Box 1150
Woodland WA 98674
Línea de ayuda: 360-841-8734
APOYE A NUESTRO
ANUNCIANTES!


Sacerdote:
Padre Brian Thompson
Sacerdote para el Ministerio Hispano:
Padre Jerry Woodman
Oficina: 360-225-8308
Correo electronico:
churchoffice@stphilipwoodland.com
Sitio web de la parroquia:
www.stphilipwoodland.com

Estimados Feligreses,
Si bien como persona individual tengo mis propias opiniones sobre las protestas y disturbios que han tenido lugar la semana p asada,
sería inapropiado que fuera tan abiertamente político en un boletín parroquial. Como solía decir el Arzobispo Sartain a los
seminaristas: "Su opinión no tiene el poder de salvar a nadie". Aunque, creo que es justo decir que, independientemente de lo que
uno pueda pensar de las protestas, disturbios y argumentos que están sucediendo, los corazones cristianos y los de todas las personas
de buena voluntad estaban horrorizados y justamente enojados por el incidente que incitó a todo esto . El Arzobispo Etienne t ambién
dio una declaración sobre la situación, que puede encontrar en el sitio web de la Arquidiócesis y en la presencia en las redes sociales.
Al mismo tiempo, hay algunas cosas que he visto en el caos de esta última semana que están dentro de mi bailía como su sacerd ote.
Principalmente, acerca de cómo, incluso en medio de conflictos y desacuerdos en nuestra sociedad (incluso desacuerdos enérgic os,
agonizantes, emocionales y apasionados), debemos permanecer siempre dedicados a la caridad cristiana y reconocer la imagen de
Dios en nuestros semejantes. Además de los principios que son obvios, o deberían ser, como rechazar categóricamente el odio, la
violencia, la intolerancia, la venganza, etc., también debemos tener cuidado de ser reflexivos, respetuosos y esforzarnos act ivamente
por comprender las experiencias y opiniones de los demás. . Yo digo que debería ... Lo sé y tú sabes que todos podemos ser ta n
inconstantes y mezquinos e incluso injustos y viciosos a veces, pero siempre debemos esforzarnos por arrepentirnos de esos pe cados
contra la caridad con y por la gracia de Dios.
Hay muchas, muchas formas en las que estamos llamados a amar, incluso cuando no estamos de acuerdo, o incluso discutimos, con
los demás, pero me gustaría sugerir una que ha faltado tanto en nuestra sociedad en general, que ha faltado más durante la cr isis de
COVID, y parece que casi ha desaparecido esta última semana: dar una lectura caritativa.
Necesitamos hacer todo lo posible para comenzar con la suposición de que las personas que expresan sus opiniones quieren lo mejor
para otras personas y el mundo en general. No debemos dudar ni ridiculizar la autenticidad de los motivos de las personas o
conjeturar los motivos ocultos a menos que tengamos alguna razón específica e identificable (pero debemos ser honestos con
nosotros mismos y asegurarnos de que la razón no sea una mera preconcepción o prejuicio sobre nuestro ¡parte!). En los debate s
actuales, por ejemplo, debemos comenzar asumiendo que aquellos que afirman estar preocupados por la vida, la dignidad, la
seguridad o el bien general de los demás realmente se sienten así y no es simplemente una desviación o vacío. retórica. Inclu so si
estamos furiosamente en desacuerdo con lo que ellos creen que es para el bien de los demás, debemos darles a sus intenciones el
beneficio de la duda.

También hay otras herramientas que podemos usar para tener intercambios de opinión más productivos (alto estrés / riesgos o
no), como interpretar las declaraciones de otros como la versión más fuerte de ese argumento que podemos (es decir, no
inventar o hiperbolizar defectos), preguntando para y dando ejemplos y pruebas específicos y concretos, comenzando una
discusión buscando qué puntos hay acuerdos y desde ese punto explorar dónde divergen las opiniones y por qué, y muchas
otras estrategias. Sin embargo, sin una base de caridad (y asumiendo la caridad y la buena voluntad de los demás), solo
estamos haciendo sonar cosas y haciendo ruido sin proposito.
Unidos en Cristo, Padre Thompson

INTENCIONES de MISA de SEMANA
LUNES, Junio 8, 2020 ~ Mary Heidland +

MARTES, Junio 9, 2020 ~ Milissa Lipp
MIERCOLES, Junio 10, 2020 ~ John & Debbie Fraenzl
Brandon & Jamie Rogers
JUEVES, Junio 11, 2020 ~ Patricia Kenny +
VIERNES, Junio 12, 2020 ~ Patricia Kenny +
SABADO, Junio 13, 2020 ~ Fr. Raphael Mkuzi

Lecturas del 14 de Junio de 2020, Santísimo Cuerpo
y sangre de Cristo ~ Corpus Christi

Deuteronomio 8: 2-3,14b-16a Vivimos de cada palabra que viene de la boca de Dios.
Salmo 147 "Alabado sea el Señor, Jerusalén".
1 Corintios 10: 16-17 La copa que bendecimos y el
pan que partimos son una participación en el cuerpo de
Cristo.
Juan 6: 51-58 Jesús es el pan vivo que descendió del
cielo.

OREMOS POR NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS
Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Maggie Calhoun Bob Campbell - Matt Cordor - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson - Theresa Filla - Margaret Mary Fraenzl+ Dan and Judy Harrington - Helen Hernandez - 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 - Silvia Romero - Fred and Hazel Schaller - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Jamie Vasquez - Ted and Vicki Woods - Philip Zorich -

NOTICIAS PARROQUIALES
Queridos feligreses, ¡sepan cuánto los extrañamos y oramos
por ustedes!
Arzobispo Etienne: https://www.archbishopetienne.com/
video-message-welcome-back-to-public-worship

Póngase en contacto con la oficina si ha tenido un cambio
reciente de nombre, dirección, número de teléfono, correo
electrónico al 360-225-8308. ¡Es especialmente importante
en este momento tener la información de contacto correcta
para usted! ¡Estamos aquí para usted y esperamos escuchar
de usted!
DONACIONES DE MASCARAS DE TELA
Estamos esperando ansiosamente donaciones de mascarillas /
cubiertas faciales de tela en este momento en anticipación de
nuestro regreso a la celebración de las misas dominicales y
diarias. Para hacer donaciones, comuníquese con la oficina
para conocer los horarios de entrega. 360-225-8308. Muchas
gracias a Linda Honl, Phyllis Hyatt, Mary Eleazer y Carol
Bechly por coser máscaras!
Si quiere usar el patrón CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/diy-cloth-face-coverings.html
¿MATRIMONIO CON PROBLEMAS? Retrouvaille se
compromete a ayudar a las parejas perjudicadas a sanar sus
matrimonios. Para información confidencial, llame al 206706-2608 o ir a www.helpourmarriage.org.
RINCÓN DE RAQUEL Esperanza y curación después del
aborto. "Horario de retiro de curación del viñedo de Rachel
2020 en otoño 18-20 de septiembre; 23-25 de octubre, en español; 13-15 de noviembre. Llame para una conversación
compasiva y confidencial. Inglés: (206) 920-6413 / Español:
(206) -450-7814 Correo electrónico projectrachel@ccsww.org. Visítenos en www.ccsww.org/projectrachel
o www.facebook.com/projectrachelww.
Es un programa de servicios comunitarios católicos.
Semana de Mayo 30
Collection Revenue
Online Giving Revenue
Ascension Offering
*St. Vincent de Paul
Needy Fund
St. Mary Cemetery
Maintenance Fund
Online Giving for May

San Felipe

San Jose

Sta Maria

$555.00
$863.00
$ 20.00

$390.00 $ 290.00
$425.00 $1,075.00
$ 210.00
$

3.00
$
$

$4,360.00

50.00
50.00

$3,010.00 $6,950.00

* Donaciones de linea de San Vicente de Pablo, van a SVDP!

¡La Campaña Católica Anual es un esfuerzo combinado de 169 parroquias que apoya una vibrante comunidad católica en el oeste de Washington! If financia
ministerios sociales católicos, programas para jóvenes
y adultos jóvenes, escuelas católicas y formación en la
fe, además de apoyo administrativo para parroquias
como orientación litúrgica, evangelización, recursos
humanos y mucho más.
¡Tu regalo tiene un gran impacto en la vida de los
demás! ¡Regalos de cualquier cantidad son bienvenidos! Considere un regalo de $ 1/día ($ 365) o un
5% más que su regalo del año pasado.
Gracias por su apoyo a este llamamiento católico
anual, que es crucial para nuestra parroquia y la Iglesia del oeste de Washington en este momento!
Meta San Felipe: $20,237 Promesas: $8,335.00
29 Familias
Meta San Jose: $7,976 Promesas: $3,829.86
16 Familias
Meta Sta Maria: $19,304 Promesas:$13,145.00
35 Familias
Done ahora - Haga click aquí para donar en
www.seattlearchdiocese.org/donate
O por Compromiso: use el sobre BRE provisto con la
carta del arzobispo y la declaración.
Pago de una promesa: las declaraciones de recordatorio se enviarán por correo después de enviar su
promesa.
Tarjeta de crédito / débito: complete una nueva
promesa / donación para 2020.
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 teléfono-- 800-809-4921
Dar por correo - Llamamiento Católico Anual
710 9th Avenue
Seattle WA 98104
La Campaña Católica Anual en el Noroeste:

http://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/
ACA/Gallery.aspx

