MAYO 3, 2020
CUARTO 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
San Vicente de Pablo
PO Box 1150
Woodland WA 98674
Línea de ayuda: 360-841-8734
APOYE A NUESTRO
ANUNCIANTES!

Iglesia San Felipe
430 Bozarth Avenue, Woodland WA, PO Box 2169
Woodland, Washington 98674

Mision de San Jose
136 North 4th Street Kalama, Washington 98625
Mailing Address: PO Box 2169 Woodland WA 98674

Mision de Sta. Maria de Guadalupe
1520 North 65th Avenue Ridgefield, Washington 98642
Mailing Address: PO Box 2169 Woodland WA 98674

Cementerio Sta. Maria - Lotes:

360-225-8308

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

Estimados Feligreses,
Como católicos estamos llamados a ser ciudadanos fieles y comprometidos. Si bien la Iglesia no desea respaldar
candidatos o partidos políticos, la Iglesia se siente obligada, como madre y maestra, a comentar sobre cuestiones y
principios, incluso a cómo las elecciones políticas son específicas a lo que es bueno, verdadero y humano.
En ese espíritu y de acuerdo con ese deber, los obispos del estado de Washington han expresado su aprobación, y de
hecho un fuerte apoyo, a las peticiones para llevar el Referéndum 90 a las Elecciones Generales en noviembre. El
referéndum 90 pondría en manos de los ciudadanos la aprobación o el rechazo de una ley aprobada por el estado de
Washington este último año sobre educación sexual en las escuelas.
La Iglesia está preocupada por cuán explícito es el contenido de las lecciones propuestas, en relación con la edad de
los estudiantes; las lecciones propuestas que presentan conceptos y comportamientos inmorales, poco saludables e
inhumanos como buenos, saludables y filosóficamente sólidos; la naturaleza obligatoria de las lecciones, negando el
derecho y el deber de los padres a ser los primeros y principales maestros de sus hijos en todo, pero especialmente en
asuntos de sexualidad, matrimonio y familia; y muchas otras deficiencias de bondad y estímulos / mandatos del mal en
la ley. Por lo tanto, los obispos instan a los católicos a firmar las peticiones que están circulando para llevar el asunto a
votación, así como a rechazar firmemente e inequívocamente "Proyecto de ley sustituto del Senado 5395 absorto sobre
educación integral en salud sexual" en Noviembre.
Ahora, es muy importante que rechacemos esta propuesta perversa de nuestros líderes políticos, que no nos equivoquemos en el otro lado y nos asociemos o alineemos ideológicamente con personas cuya respuesta a este problema
es perversa de otras maneras. Uno nunca puede hacer el mal para lograr el bien. Lo que quiero decir con eso es que
algunos que se opusieron a SB 5395 tienen opiniones monstruosas y odiosas contra las personas que participan en actividades sexuales aberrantes, que eligen vivir en arreglos que no constituyen ni participan en el bien espiritual o social
de matrimonio o familia, o que incluso han sido arrastrados por la última mentira de que Género y Sexo son mutables y
pueden variar independientemente uno del otro. Nosotros, como católicos, por supuesto, nos oponemos a estas cosas
como objetivamente malvadas, sin embargo, también sabemos que, si bien el mal realmente garantiza una condena tan
severa y fuertemente redactada como la que estoy usando aquí, nosotros no puede permitir que esa repulsión nos haga
ser injustos u odiosos hacia aquellas personas que han sido atrapadas por el pecado, o que experimentan la angustia
de la tentación hacia estos pecados (especialmente en aquellas circunstancias donde las dificultades de salud mental,
por las cuales la persona no puede ser culpable, pueden estar involucrado). Como el Venerable Fulton J. Sheen dijo
una vez: "La tolerancia se aplica solo a las personas, pero nunca a los principios ... La intolerancia se aplica solo a los
principios, pero nunca a las personas".
No te dejes engañar por la intolerancia por esto. Usted y yo tenemos nuestros propios pecados y los odiamos (o
deberíamos) y debemos rechazar la idea misma de ellos e incluso reírnos de su absurdo, sin embargo, no nos odiamos
(o no debemos) por ellos. Del mismo modo, mientras nos oponemos y rechazamos e incluso señalamos lo absurdo de
estos males que son deformando nuestra sociedad, no podemos ni debemos odiar a nuestros hermanos y hermanas
por quienes estos son los pecados con los que luchan. Como católicos, podemos, y de hecho debemos, odiar el pecado
y amar al pecador.
Una segunda advertencia importante sobre cómo nosotros, como católicos, abordamos el tema de la educación sexual
para niños es que no debemos adoptar una postura poliana o mojigata sobre estas cosas. La sexualidad es perfectamente natural, y de hecho central, parte de cómo Dios nos hizo. Si bien ciertos componentes de la sexualidad son y
deben mantenerse adecuadamente privado, eso no los hace vergonzosos o sucios. Los padres tienen el deber positivo
de educar y formar a sus hijos para que se conozcan, comprendan y se valoren adecuadamente a sí mismos y a los
demás como seres humanos, y la sexualidad es parte de eso (lo que puede incluir delegar parte de la tarea a educadores y expertos, pero el deber último y el control debe permanecer con los padres). Retener el conocimiento apropiado
para el nivel de edad / madurez sobre los elementos biológicos, psicológicos y espirituales de la sexualidad por un falso
deseo de "preservar la inocencia" es incorrecto y tanto, tal vez más, una negligencia en el deber de los padres como SB
5395 es una usurpación perversa de ese deber del Estado. Mientras que la la inocencia de los niños debe protegerse
correctamente, los padres no deben confundir la bondad de la inocencia con el peligro de la ignorancia.
La educación sexual debe ser integral, la Iglesia no tiene ninguna objeción a eso. De hecho, asegurando que
la integridad es un deber moral de los padres, pero también debe ser apropiado para la edad y el contenido debe ser
preciso, bueno y verdadero. Por lo tanto, los obispos de Washington instan a todos los católicos a que apoyen llevar la
R-90 a la boleta electoral para que SB 5395 pueda ser rechazado por todas las personas de buena voluntad. Al mismo
tiempo, esta situación debería servir como un recordatorio que no debemos confundir el odio al pecado y el mal con las
personas atrapadas por ellos, lo que podría llevarnos al pecado de intolerancia, así como recordarnos la bondad de la
sexualidad y el importante deber de los padres de ayudar a sus hijos a entenderlo, en el momento correcto y en el contexto correcto de una manera precisa, saludable y apropiada.

Unidos en Cristo,

Padre Thompson

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/
Capilla de adoración perpetua en línea: https://virtualadoration.home.blog/
Viacrucis con el Bishop Barron: https://www.youtube.com/watch?v=pJNjtA-Awb4&feature=emb_title

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 - 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 - Camilo Roldan - Brandon Rogers - Faith Rogers - Silvia Romero - Fred and Hazel
Schaller - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering- Jamie Vasquez - Ted and Vicki Woods - Philip Zorich

LUNES, Mayo 4, 2020
Bob Renner
MARTES, Mayo 5, 2020
MIERCOLES, Mayo 6, 2020
Julie Schroder +
JUEVES, Mayo 7, 2020
Mary Wynne
VIERNES, Mayo 8, 2020
Isaac Chromey
SABADO, Mayo 9, 2020
Henry Ripp

NOTICIAS IMPORTANTES
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

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.

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 Our Staff members will respond to you as soon as possible.

.

Plato de Arroz CRS 2020
¡Gracias! Nuestra comunidad cambió vidas esta Cuaresma, y CRS Rice Bowl quiere
darle ¡GRACIAS! Dadas las realidades de COVID-19, no podemos recolectar físicamente los tazones de arroz en nuestras iglesias.
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 done en línea a través de nuestro portal de Donaciones en línea y seleccione el fondo CRS Rice Bowl. (Ver arriba para donaciones en línea). Directo por teléfono: llame al 877-435-7277 / CRS Rice Bowl
Recuerde: CRS Rice Bowl apoya los esfuerzos de alivio del hambre y la pobreza en todo el mundo a través de CRS y
también aquí en los Estados Unidos, incluida la Arquidiócesis de Seattle. Esta conexión global / local es importante ya
que las comunidades en los EE. UU. Y en todo el mundo están luchando con los impactos económicos de COVID-19.
¡Gracias de nuevo!

Ask God for help
Join Archbishop Etienne in seeking the intercession of Our Lady of Seattle with this prayer:
http://www.seattlearchdiocese.org/Assets/General/Electronic-PrayerCard2-030520.pdf
Pope Francis’ Five Finger Prayer Method - great to teach to children!
https://www.getfed.com/pope-francis-praying-with-5-fingers-5981/
Teach your Children to Pray for the Sick (includes talking points)
https://teachingcatholickids.com/pray-for-the-sick/
Prayers by Heart - The Catholic Children’s Prayer Book (Archdiocese of Seattle)
https://www.smp.org/product/4411SEA/Prayers-by-Heart/

Great Conversations as a family
Great Conversations video (38 minutes) Stream online at
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/great-conversations
Take advantage of this opportunity to have conversations that draw us closer to God and to one another. The
video (38 min), available at the link above, provides practical coaching on how to have great conversations
with your children about faith. You can use the following conversation starters:
• God is our rock and sure protection at all times. What are we afraid of that he can help with?
• Blessings come in all shapes and sizes, from our family and friends, to food and much more. Can you
name some of the blessings that God has given you in your life?
• Even with our many blessings, there are many things that we still want. Have you ever really wanted
something and thought “If I can just have this, I won’t want anything else,” but then you got it
and still felt like you wanted something more? How did that make you feel?
Want more? Visit: https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/make-space-for-god

For Children, Youth (and Parents)

•

•

•

•

Faith Formation in the home - Domestic
Church (Archdiocese of Seattle Resource
Page)
Videos and websites on how to fill the home
with faith. Resources on marriage and family
in general.
https://seattlearchmedia.weebly.com/
domesticchurch.html
Consider reading the daily gospel with your
family Visit the USCCB site for the daily
readings or load the Laudate app on your
phone, which provides reflections and saint
of the day.
http://www.usccb.org/bible/
Pray the Rosary as a family Helpful tips and
activities that foster faith in families and
children.
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/
prayersand-devotions/rosaries/how-to-praythe-rosary.cfm
Family, Faith, and Fun (Loyola Press) A
variety of resources/activity ideas for
families. https://www.loyolapress.com/ourcatholic-faith/family/family-faith-and-fun

Podcasts
•

•

Messy Family Podcast
Catholic conversations on marriage and
family, by Mike and Alicia Hernon.
https://www.messyfamilyproject.org/
podcasts/
Saints Stories for Kids
A weekly podcast of stories for kids about
the Saints. New short story each week!
https://podcasts.apple.com/us/podcast/saintstories-for-kids/id1448514363

Especially for Lent
•
•
•

•

•

•

•

•

Curated content in English
https://seattlearchmedia.weebly.com/lentcuaresma
CONTENIDOS EN ESPANOL
https://seattlearchmedia.weebly.com/cuaresma
Abiding Together Podcast
Discuss their Lent Series on Henri Nouwen’s Return
of the Prodigal Son
https://www.abidingtogetherpodcast.com/
Bishop Barron's Daily Reflections
Receive Bishop's Barron's daily Gospel reflections
via email.
https://www.lentreflections.com/
Blessed is She
Lent Journal Lenten products for personal reflection.
https://blessedisshe.net/product-category/lent/
CRS Rice Bowl
Get the bowl, follow the calendar, connect with the
reflections as a community.
https://www.crsricebowl.org/
Dynamic Catholic's Best Lent Ever
Free daily Lenten video email.
https://dynamiccatholic.com/best-lent-ever
Maryknoll Reflections for each week of Lent.
https://www.maryknoll.us/home/resources/
missionspirituality/lent-2020

Formed.org
Check if your parish has a subscription to this
valuable resource!

