MAYO 17, 2020
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
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

Lecturas del 24 de mayo de 2020, Ascensión del Señor
Hechos 1: 1-11 El Señor Jesús asciende a una nube.
Salmo 47 "Dios monta su trono en gritos de alegría: un sonido de trompetas
para el Señor".
Efesios 1: 17-23 Cristo es la cabeza de la iglesia; donde está estamos llamados a seguir.
Mateo 28: 16-20 Jesús nos ordena ir y bautizar.

Iglesia San Felipe
430 Bozarth Avenue, Woodland WA,
PO Box 2169
Woodland, Washington 98674
360-841-8626 Jessica
Mision de San Jose
136 North 4th Street Kalama, Washington 98625
Mision de Sta. Maria de Guadalupe
1520 North 65th Avenue Ridgefield, Washington
98642

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,
Esta semana me gustaría tocar algunos artículos que están en el viento en este momento, con la esperanza de resolverlos
y quizás conectarlos para que todos puedan tener una comprensión coherente de lo que está sucediendo en nuestra
Parroquia y la Arquidiócesis. Sé que hay muchas preguntas que las personas pueden tener y las emociones se están
ejecutando de manera inestable en este momento, por lo que algunas cosas pueden parecer menos comprensibles de lo
que serían en tiempos más normales.
Primero, sé que es posible que haya escuchado la semana pasada sobre el gobernador del estado de Washington que está
implementando un plan de reapertura por etapas, que permite manejar los servicios espirituales. Sé que muchos tal vez
estaban entusiasmados ante la posibilidad de poder asistir a misa, incluso a la distancia del auto de uno en el
estacionamiento. Sin embargo, debido a los estrictos requisitos del permiso del Gobernador (automóviles separados por 6
', ventanas enrolladas todo el tiempo, etc.) y, mucho más importante, la preocupación por la debida reverencia al
Santísimo Sacramento y la dignidad e integridad del Sagrado Liturgia, el Arzobispo (consultando con varios sacerdotes
de todo el oeste de Washington, así como con expertos teológicos y legales) determinó que las Misas "autoconectadas"
no se ajustaban a las necesidades del culto católico. Honestamente, no estaba dispuesto a hacerlo de todos modos por
razones similares (sin mencionar que la falta de Kalama de un estacionamiento sustancial, la forma extraña del
estacionamiento de Woodland y los estacionamientos de grava de Ridgefield se bifurcan por una carretera de 50 mph y
en una pendiente, todo presentado barreras para conducir en los servicios), pero solo quería informarles a todos en caso
de que hayan escuchado sobre la posibilidad y se hayan preguntado si nuestra parroquia o arquidiócesis lo haría o no.
Por otro lado, la Arquidiócesis espera con ansias la tercera fase de la reapertura del Estado, cuando podamos regresar a
la Misa pública en cantidades limitadas. Participé en un seminario web el lunes 11 y creo que cuando obtengamos la
autorización del Gobernador para volver a la misa pública, espero que sea una buena experiencia. Una de las ventajas de
estar entre los estados que es más lento para reabrir lugares públicos es que podemos aprender de lo que ha funcionado o
no en otros lugares. Habrá algunas modificaciones bastante sustanciales en la forma en que fluirá la Misa cuando
volvamos a estar juntos, como los requisitos de higiene y saneamiento, limitar el número de congregantes y mantener un
registro de quién estaba en el edificio cuando (en caso de que haya un brote) , ajustes en el tiempo o el lugar de una misa
dada, poca o ninguna música (es decir, respuestas de acapella o solo misa hablada) para limitar los vectores de virus
nacidos en el aire, opciones litúrgicas que reducen o eliminan el contacto personal, la comunión después de la misa en
lugar de dentro de ella , y más ... Sé que puede parecer una lista onerosa o desalentadora, pero creo que el contexto
importante en el que centrarse es que estamos en un punto en el que se están haciendo planes prácticos: ¡hay una luz al
final de este túnel!
Otra cosa práctica que está sucediendo en este momento, es que pronto recibirá materiales de la Campaña Católica
Anual. Si recuerdan, este es el llamado anual de recaudación de fondos realizado por el Arzobispo para financiar el
funcionamiento de la Arquidiócesis. Poco después, recibirá una actualización trimestral sobre su compromiso de
administración parroquial. Sé que parece que es el peor momento para escuchar sobre dinero, mucho menos para recibir
una solicitud de compromiso financiero con la Arquidiócesis y para recordarle el estado del compromiso que hizo para
apoyar a nuestra comunidad local antes. Sabíamos que todo esto vendría. Además, aunque sé que sabemos que la Iglesia
no es un "¿qué obtengo de esto?" o situación de "tarifa por servicio", puedo entender ese pico de irritación que puede
surgir cuando se le solicita una contribución, pero se enfrenta a una economía dañada y no ha podido asistir a misa
durante dos meses. ¡Cualquiera se frustraría! Por otro lado, sé que después de que pase ese punto de irritación y después
de reflexionar, reconoceríamos que esta no es una imposición terriblemente injustificada dado que la Campaña Católica
Anual y nuestro compromiso continuo con la administración parroquial son parte esperada de la vida católica. De todos
modos, sigo simpatizando con la mezcla de sentimientos que pueden surgir cuando llega un sobre de la Campaña
Católica Anual por correo o correo electrónico (recuerden, también se me pide que dé: recibo los mismos correos). Todo
lo que le pediría es que considere seriamente cómo puede participar en la ACA y continuar con la administración de su
parroquia. Recuerde que somos parte de una comunidad más amplia, la Arquidiócesis, y la Arquidiócesis es en sí misma
parte de la Iglesia Católica en todo el mundo, y la misión de la Iglesia en todos los niveles tiene necesidades prácticas.
(Y, francamente, como sabrán, el ACA es en última instancia una evaluación; si no logramos nuestra meta, a nuestras
iglesias locales se les factura el saldo, aunque por el lado positivo recibimos un reembolso por los recibos por encima de
nuestra meta) .
….Continua en la proxima pagina

...continuación
Un último elemento importante que me gustaría abordar es una palabra de aliento. Espero que de alguna manera haya
crecido en su fe a través de toda esta experiencia hasta ahora. Incluso si ese crecimiento fue lamentable, o incluso si ha
sido doloroso a veces, espero que haya estado atendiendo a su vida de fe de una manera que haya experimentado ideas
más profundas, o que haya entendido la importancia de su fe en su vida. Es muy difícil en este momento, pero de alguna
manera la fe se profundiza más fácilmente cuando nuestras vidas y nuestro mundo parecen estar más fuera de nuestro
control. Esto es especialmente cierto para los estadounidenses dado lo mucho que valoramos la libertad y la autosuficiencia. Tener que recordar que no solo en lugares comunes o conceptualmente, sino en un hecho muy real e incluso
incómodo, que dependemos completamente de Dios puede ser una píldora difícil de tragar.
Sé por mí mismo que he experimentado un llamado a una mayor devoción y oración en el desempeño de mis deberes
sacerdotales. Ahora, no puedo afirmar que he atendido esa llamada tan perfectamente como me gustaría, pero en la medida en que me he permitido aprender esa lección me ha dado un sentido de propósito durante este tiempo. Puede que
no lo sepas, pero debido a algunas experiencias pasadas, mi entusiasmo es menor de lo que desearía, y esta vez no ha
ayudado... Estoy seguro de que tengo poca motivación y energía. Sin embargo, un fruto personal claro de esta cuarentena es que cuando me levanto por la mañana y digo la misa, estoy más consciente y no es porque "es mi trabajo" o para
marcar la intención de misa solicitada, sino porque incluso, cuando no lo pienso explícitamente, lo hago por ti. Sin el
Santo Sacrificio de la Misa, no hay vida en la Iglesia; Tengo el privilegio de ser usado por Dios para mantener latiendo
el corazón de esta comunidad, a pesar de todas las formas en que no he resistido esta tormenta tan bien como podría
haberlo hecho. Sin embargo, no por mi culpa, sino por la gracia de Dios, a pesar de que no puedes estar aquí personalmente, eres recordado todos los días en el altar del Señor. Espero que usted también haya experimentado epifanías
igualmente edificantes y desafiantes en sus propias vidas durante este tiempo.
Además, algunos artículos prácticos finales, recuerde que estoy dispuesto a proporcionar los sacramentos individualmente a pedido (solo llame a la oficina y programe una cita conmigo): Opción 9 en el árbol de teléfonos. Del mismo
modo, si tiene alguna necesidad práctica debido a las consecuencias de esta pandemia, háganos saber, si podemos, intentaremos hacer algo.
Unidos en Cristo, Padre Thompson

INFORMACION IMPORTANTE

- 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 hasta nuevo aviso.
-Sacramentos (confesiones o comunion) están disponibles por citas. Por favor llamar al 360-225-8308 x 9
•
•

Emergencias Pastorales: Llamar 360-225-8308 x 9

San Vicente de Pablo—San Felipe Línea de Ayuda: 360-841-8734
•

Para ayuda en Español llamar a Jessica al 360-841-8326
o mandar un correo electronico a:
jessicaav@stphilipwoodland.com

Gracias por Continuar
su Contribucion
con la Iglesia!

Visite nuestro sitio web en: www.stphilipwoodland.com
Para hacer donaciones a la parroquia en línea, inicie sesión con uno de los enlaces a continuación con su nombre de usuario y contraseña para cuentas existentes o haga click en el botón CREATE NEW ACCOUNT para configurar una nueva cuenta por primera vez como donante en línea.
¡IMPORTANTE! ASEGÚRESE DE ELEGIR LA IGLESIA APROPIADA:
Para los feligreses de San Felipe: www.osvonlinegiving.com/4167
Para los feligreses de San José: www.osvonlinegiving.com/4762
Para los feligreses de Santa María de Guadalupe: www.osvonlinegiving.com/4233
O envíe por correo su donación o donación regular de Stewardship a:
Iglesia de San Felipe, San José o Santa María
PO Box 2169
Woodland WA 98674
¿Otras preguntas sobre donaciones? ¿Necesita ayuda con donaciones en línea? ¡Llámenos, estamos encantados de
ayudarle! Llame a la oficina: 360-225-8308 1-Lisa; 2-Bernadette; 3-Jessica; 4-Mary; 5-Fr. Thompson
or Email: churchoffice@stphilipwoodland.com Uno de nuestros miembros le contestara pronto..
Semana de Mayo 10th

San Felipe

San Jose

Sta.Maria

Ingresos en cheques

$

1,530.00

$

410.00

$

2,365.00

Ingresos en Linea

$

1,203.00

$

525.00

$

1,205.00

Ofrecimiento de Ascension

$

5.00

San Vicente de Pablo

$

50.00

$

25.00

$

65.00

$

3.00
$

120.00

$

10.00

$

15.00

Needy Fund
Cementerio
Fondos de Mantenimiento

$

105.00

Subsidios

$

20.00

Pension de Curas

* donaciones de linea de San Vicente de Pablo, van directamente a SVDP!

CRS Rice Bowl 2020
¡Gracias por su ayuda
en la Cuaresma! Convierta sus monedas / efectivo en
cheques, escriba CRS Rice Bowl en
la línea de memo y envíe el cheque
por correo a:
Parroquia de San Felipe
PO BOX 2169
Woodland WA 98674
O directamente:
Servicios Católicos de Socorro
Plato de arroz CRS
PO Box 17090
Baltimore Maryland 21297-0303
877-435-7277
¡Gracias de nuevo!

Reporte Financiero de San Felipe

INGRESOS
GASTOS

YTD – ACTUAL
Julio 2019 – Abril 2020

YTD – PRESUPUESTO
Julio 2019 – Abril 2020

DIFERENCIA

$277,352.31
$268,753.19

$279,183.40
$279,721.10

($ 1,831.09)
$10,967.91

Reporte Financiero de San Jose
YTD – ACTUAL
Julio 2019 – Abril 2020

YTD – PRESUPUESTO
Julio 2019 – Abril 2020

DIFERENCIA

INGRESOS

$70,580.45

$68,105.00

$ 2,475.45

GASTOS

$85,567.57

$68,931.32

($16,636.25)

Reporte Financiero de Sta Maria de Guadalupe
YTD – ACTUAL
Julio 2019 – Abril 2020

YTD – PRESUPUESTO
Julio 2019 – Abril 2020

DIFERENCIA

INGRESOS

$175,850.79

$165,616.00

$10,234.79

GASTOS

$167,297.61

$166,949.89

($

347.72)

COMPARTIENDO LAS BUENAS NOTICIAS

Hubo una mujer afectada por hemorragias durante doce años. Había sufrido mucho a manos de muchos
médicos y había gastado todo lo que tenía. Sin embargo, no recibió ayuda, pero solo empeoró. Ella había
oído hablar de Jesús, se acercó a él en medio de la multitud y le tocó la capa. Ella dijo: "Si toco su ropa, me
curaré". Inmediatamente su flujo de sangre se secó. Sintió en su cuerpo que se había curado de su aflicción.
Jesús, consciente de inmediato de que el poder se había ido de él, se dio vuelta en la multitud y preguntó:
"¿Quién ha tocado mi ropa?" Pero sus discípulos le dijeron: "Ves cómo la multitud te está presionando y, sin
embargo, preguntas:" ¿Quién me tocó? "Y miró a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer,
dándose cuenta de lo que le había sucedido, se acercó con miedo y temblor. Ella cayó ante Jesús y le dijo
toda la verdad. Él le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y cúrate de tu aflicción. - Marcos 5: 25-34

A

s the baptized, we are called into community, and we are strongest when all members have full faith in Jesus Christ.
When one of us falters or begins to doubt his or her faith, that is when our faith is to be shared freely as a source of
strength. If we hold our faith inside, then those around us will miss a chance to be edified and strengthened by our
witness.
We can give freely of our money, our time, and our talents, but still not share our faith with those around us.
This hinders the Body of Christ’s ability to evangelize and spread the Good News. It also helps to keep members of that
Body weak, because without the chance to hear our stories of faith, those with the need to hear can remain discouraged
and lost.

Faith is a gift from God to us, just like any other. We are called to cultivate our faith and grow it into abundance. If we do
not share it with others, then why grow it at all? We are not saved because we have more faith than someone else. We
are no better off with storage bins filled with knowledge, devotion, and faith experience than a baby on its day of baptism.
The difference between the baby and us is that we have something now to share and the responsibility to do so.
If you want to delve deeper into your faith, connect with a spiritual coach or director.
TAKE TIME TO REFLECT When have you connected with someone whose faith was on fire, even though they were going through a difficult time?
How did they inspire you? Everyday Stewardship, Living An Extraordinary Life, Tracy Earl Welliver MTS

RECURSOS EN LÍNEA
Misa diaria con el Arzobispo Etienne: https://vimeo.com/archdioceseofseattle 8:30 am (en vivo
o grabado)
Misa en Español con el Obispo Elizondo transmisión diaria: https://www.facebook.com/
CatolicosNW/
- Sábado-8: 30 a.m./Domingo-11: 30 a.m.

Misas en vivo en toda la Arquidiócesis de Seattle:
http://www.nwcatholic.org/news/local/more-than-100-parishes-missions-now-offerlivestreamed-masses.html
Últimas reflexiones del arzobispo: https://www.archbishopetienne.com/
Oraciones y recursos de la Arquidiócesis de Seattle:
http://www.seattlearchdiocese.org/Assets/General/Prayers-and-Resources.pdf
En casa con Recursos de fe / Recursos en casa con Fe: https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/
athomewithfaith
Magnificat: https://us.magnificat.net/free
Adoremus: https://adoremus.podbean.com/e/what-should-you-do-if-mass-is-cancelled
Palabra entre nosotros: https://wau.org/
Danos este día: https://giveusthisday.org/
Mis ninos catolicos - Misas para la Missalette infantil: https://mycatholickids.com/massathome/
Capilla de adoración perpetua en línea: https://virtualadoration.home.blog/

FORMED: https://formed.org/signup busque - St. Philip 430 Bozarth Woodland

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 - 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 Camilo Roldan+ - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Jamie Vasquez - Catherine Welch+ - Ted and Vicki Woods Philip Zorich

INTENCIONES DE MISAS
* Si conoces o tienes a alguien por el cual quisieras
que digamos una misa, llamar al 360-841-8326 y deja
un mensaje. Hay misas disponibles de Junio en adelante.

LUNES, May 18, 2020
Karen Mahoney +
MARTES, May 19, 2020
Earl Davis +
MIERCOLES, May 20, 2020
Hubert + & Opal Renner +
JUEVES, May 21, 2020
Lewis Lyon
VIERNES, May 22, 2020
James Heidland +
SABADO, May 23, 2020
Margaret Heidland +

COSAS QUE DEBERIA SABER
Aprenda y ore sobre DACA: Si LA CORTE SUPREMA lo revoca,
afectara negativamente a los miembros de nuestra comunidad,
incluidos clérigos, personal, feligreses, vecinos, compañeros de
trabajo, amigos, etc.
Qué es DACA y cuáles son las implicaciones pastorales:
https://vimeo.com/410754554
Obispo Elizondo sobre DACA: https://vimeo.com/410738373
La Violencia doméstica está en aumento La línea directa nacional de violencia doméstica Línea de crisis las 24 horas - 800-787-SAFE (7233)
YWCA de Vancouver - Programa Safe Choice DV Línea de 24 horas - 800-695-0167 / General # -360-695-0501
Línea directa de crisis de texto - Línea de crisis de 24 horas Texto 741741
Escribanos para obtener una lista completa al correo:
churchoffice@stphilipwoodland.com

NOTICIAS PARROQUIALES
Queridos feligreses, ¡sepan cuánto los extrañamos y oramos
por ustedes!
Estamos trabajando diligentemente para llegar a todos nuestros feligreses para ver cómo están todos y mantenerse
conectados. También hemos estado actualizando nuestra información de contacto de feligreses. Si tiene un cambio de
nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico o estado, infórmenos.
churchoffice@stphilipwoodland.com
¡Estamos aquí para usted y esperamos escuchar de usted!
¿Has completado el Censo 2020? Si no, esta es tu oportunidad. ¡Es rápido y fácil! https://my2020census.gov/

ENCUENTRO MATRIMONIAL: "Y el que me ama será
amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a él". Invite
a Jesús a su matrimonio en un próximo fin de semana del
Encuentro Matrimonial Mundial del 12 al 13 de junio, en
Powell Butte, OR. Para solicitar SU fin de semana WWME o
buscar otras fechas, vaya a rediscoverthespark.org. Para obtener información sobre WWME, llame al 503-853-2758 o
reservaciones@rediscoverthespark.org
TROUBLED MARRIAGE? Retrouvaille is committed to
helping hurting couples heal their marriages. For confidential
information, call 206-706-2608 or
go to www.helpourmarriage.org.
RINCÓN DE RAQUEL Esperanza y curación después del
aborto. Sí, la esperanza y la curación son posibles. ¿Por qué
no venir a un Retiro de Rachel Vineyard ™ y dejar que te lo
enseñe? Deja que te abrace y te dé la bienvenida a casa.
Otoño 2020 Programa de Retiros de Curación de los Viñedos
de Rachel 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) -4507814
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org. Visítenos en
www.ccsww.org/projectrachel o
www.facebook.com/projectrachelww.
Proyecto Raquel es un programa de servicios comunitarios
católicos. ¡Eres amado con un amor eterno!
DONACIONES DE MASCARAS DE TELA
Estamos encantados de aceptar donaciones de máscaras faciales
caseras de tela en este momento, en previsión de nuestro regreso a
la celebración de las misas dominicales y diarias. NO tenemos
una fecha programada de cuándo se reanudarán las Misas, pero
queremos estar preparados para cuando llegue ese momento.
Si está dispuesto y puede coser máscaras, comuníquese con la
oficina para conocer los horarios de entrega. 360-225-8308
¡Gracias por tu ayuda! Puede imprimir el patrón en linea:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/
diy-cloth-face-coverings.html

La Campaña Católica Anual de este año nos tiene
reflexione sobre un futuro lleno de esperanza: pasión
por nuestra fe, promesa para nuestro futuro, cuidado de
nuestra comunidad y amor por nuestra familia. Por favor, considere en oración dar a las necesidades de nuestra Arquidiócesis mientras llevamos a cabo la Campaña
Católica Anual 2020 durante las próximas cuatro semanas. Algunos de ustedes ya han hecho su donación, y
¡muchas gracias! Como dar:
Compromiso: use el sobre provisto con la carta del
arzobispo y la declaración.
Pago de una promesa: declaraciones de recordatorio
enviadas por correo
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
Meta de San Felipe: $ 20,237 ... Recibido: $ 815.00
Meta de San José: $ 7,976 ... Recibido: $ 0
Meta de Santa María: $ 19,304 ... Recibido: $ 755.00

Un mensaje para la gente de la Arquidiócesis de
Seattle del arzobispo Etienne:
https://vimeo.com/416006936/9d40846ce6

ENCUESTA CATOLICA 2020
Si aún no lo ha hecho, tómese un tiempo para ver el video del arzobispo y participar en la Encuesta católica
~Arzobispo Etienne - Invitación a la Encuesta Católica ~ Parroquia y efectividad de la misión
Todos los católicos laicos practicantes en la Arquidiócesis están invitados a completar una encuesta en línea
que busca comprender mejor las experiencias, creencias, necesidades, deseos y las trayectorias de fe de los
católicos en todo el oeste de Washington.
Vea el video del Arzobispo Etienne: https://vimeo.com/400805226/a67ad43a68
Para completar la encuesta en inglés, vaya a: http://catholicsurvey2020.com/ CatholicSurvey2020.com
Mira el video del Obispo Elizondo: https://vimeo.com/400667340/46f5a366fc
Para completar la encuesta en español, vaya a: https://survey.cmix.com/0D2AEABF/G10DF6LT/es-US
EncuestaCatólica2020.com
Las respuestas son anónimas y confidenciales. La sección final de la encuesta incluye varias oportunidades
para que todos los católicos brinden comentarios abiertos sobre las fortalezas de la Iglesia, las áreas de
crecimiento y compartan las esperanzas para las prioridades del nuevo plan. Espere al menos
15-20 minutos para completar la encuesta.
Todos los días al mediodía, Santo Rosario y todas las iglesias
católicas. en toda la Arquidiócesis de Seattle tocarán sus campanas, un signo de unidad, y Un recordatorio de la presencia de
Dios en nuestro medio durante estos tiempos difíciles.
Además de la antigua práctica de rezar el Ángelus al mediodía,
La Oración del Ángelus
V. El ángel del Señor declaró a María.
R. Y ella concibió del Espíritu Santo.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo;
bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén
V. He aquí la sierva del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
Ave María …
V. Y el Verbo se hizo carne. (genuflexión o arco)
R. Y habitó entre nosotros.
Ave María …
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R. Que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Oremos: Derrama, te suplicamos, oh Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que nosotros a quienes la Encarnación de
Cristo tu Hijo se dio a conocer por el mensaje de un ángel, que
por su pasión y cruz seamos llevados a Gloria de su resurrección.
Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.

Oración a Nuestra Señora de Seattle
Santa María, venimos ante ti como
espirituales
niños en gran necesidad, buscando tu
intercesión,
y pidiendo que tu manto de amor
nos rodee para consolar,
protégenos y llévanos a tu hijo Jesús.
Encomendamos a toda la familia de
Dios,
especialmente la iglesia en el oeste de Washington, en tus
manos inmaculadas.
Con el gentil poder de tu hijo Jesús puedes deshacer
cualquier nudo en nuestra iglesia,
y en la vida de los creyentes que se entregan a su cuidado.
Hoy les confío especialmente [mencione la solicitud aquí]
el fin del coronavirus y la ayuda para todos los que han
sido afectados por él] y les pido que, por su intercesión, y
la de Santiago, nuestros ángeles guardianes y los fieles en
nuestra arquidiócesis, podemos estar libres de toda enfermedad espiritual y temporal, y ser conducidos con seguridad al encuentro del corazón más sagrado y
misericordioso de su hijo.
Nuestra Señora de Seattle, que desamarras nudos,
¡ruega por nosotros!

Cómo hacer una Comunión Espiritual
Jesús mío, creo que estás presente en la santísima Eucaristía. Te amo por encima
de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón.
Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti.
Amén.

