MAYO 31, 2020
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
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
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

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,
Como sabrán, tenemos un grupo que ayuda a las familias locales a educar a sus hijos en el hogar de acuerdo con un
modelo clásico de educación. Algunas de las familias son de nuestra parroquia, muchas de ellas son de otras partes del
sur de Washington, e incluso hay algunas de Portland o más. Trabajan maravillosamente y quizás si después de esta
experiencia de cuarentena, está pensando en continuar educando a sus hijos en casa, le recomiendo Aquinas Vancouver.
En referencia a esto, yo enseño la clase de latín para este grupo. Recientemente, durante nuestras lecciones (en linea), he
estado orando desde la Misa de Forma Extraordinaria (también conocida como "Misa latina antigua") a los niños, y los
hemos estado traduciendo juntos. Hace unas semanas llegamos a una oración particular llamada Veni Sanctificator (que
significa "ven santificador"), que es parte del ofertorio. En la Misa en forma ordinaria a la que probablemente estás
acostumbrado, tenemos las dos oraciones breves "bendito eres Señor, Dios de toda la creación ..." (modeladas sobre las
bendiciones de las comidas judías) en este punto, pero la Misa romana más antigua tiene una serie de oraciones más
largas (que evocan la preparación de una víctima para el sacrificio en un templo), una de las cuales es el santificador de
Veni. Les mencioné a los niños que había aprendido recientemente mientras leía un libro del cardenal Sarah (que es
experto en adoración y liturgia del Papa) que esta oración es la razón por la cual no es un problema que el canon romano
(la oración eucarística "larga") no invoca al Espíritu Santo directamente. (Es una rareza en la historia teológica y litúrgica
que la misa católica romana mencione al Espíritu Santo con menos frecuencia y directamente que los cristianos
orientales. Un deseo de "arreglar" es por eso que las oraciones eucarísticas más cortas en la misa "moderna" son tan
explícito, por ejemplo, "Que tu Espíritu Santo venga sobre estos dones para hacerlos santos". Efectivamente, el Cardenal
Sarah estaba diciendo que nuestra oración al Espíritu Santo fue, en el pasado, simplemente presentada antes de la
Oración Eucarística en lugar de dentro de ella). A los niños les pareció interesante la curiosidad.
Sin embargo, mientras describía el movimiento que el sacerdote haría con las manos mientras decía la oración:
comenzando a inclinarse con las manos en el centro del altar y luego agitándolas en un círculo gigante. Cuando se puso
de pie nuevamente, finalmente uniendo sus manos en la clásica pose de manos rezando, una de las chicas le preguntó por
qué estaba haciendo ese gesto particular de todas las cosas. La respuesta me llegó casi al instante y completamente me
dejó alucinado: ¡al hacer esa acción, el sacerdote agita el aire! ¡Durante la oración que invoca al Espíritu Santo, el
sacerdote hace que el aire se mueva simbólicamente sobre los dones! La realización desbloqueó una serie de ideas y
conexiones espirituales e intelectuales que nunca antes había hecho. Este pequeño gesto mostró una unidad de creencia y
continuidad histórica entre las formas romana, griega, africana y de Oriente Medio del cristianismo católico y ortodoxo;
este pequeño gesto miente al ya mencionado "problema" que la liturgia católica romana no invoca directamente al
Espíritu Santo; Este pequeño gesto muestra una continuidad histórica con muchos de nuestros hermanos y hermanas en
Cristo a través del tiempo y el espacio. La pregunta aleatoria de un estudiante de secundaria me hizo encontrar y
comprender el Espíritu del Dios viviente mucho mejor.
Unidos en Cristo,
Padre Thompson
Veni, Sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sa ncto nomini praeparatum.

(Ven, santificador, Dios todopoderoso y eterno, y bendice este sacrificio preparado en tu santo nombre)
Lecturas del 7 de junio de 2020, Santísima Trinidad
Éxodo 34: 4b-6,8-9 El Señor es misericordioso y misericordioso.
Daniel 3 "¡Gloria y alabanza para siempre!"
2 Corintios 13: 11-13 Aliéntense unos a otros y vivan en paz.
Juan 3: 16-18 Dios envió a su único Hijo al mundo para traernos vida.
No dejes que tu mente divague durante las lecturas. Cada uno de ellos es muy corto,
por lo que si no prestas atención, podrías perderte uno completo. En cada caso, mucho
se agrupa en unos pocos versos.
Dios revela el santo nombre en la primera lectura. Pablo resume su mensaje a los
corintios en el segundo. En el Evangelio, Juan sintetiza toda la misión de Jesús en tres
versos cortos.
Escuchemos como si cada autor nos hablara directamente. Patrones Pastorales

NOTICIAS PARROQUIALES
QUERIDOS FELIGRESES! SEPA QUE LOS EXTRANAMOS Y ESTAMOS REZANDO POR USTEDES!
Evento Pentecostes 2020
ÚNASE a nosotros en este histórico evento de transmisión en vivo. Obispo Eusebio Elizondo, p. Cal Christiansen y el p. Jim
Northrop compartirá y orará con nosotros junto con testimonios
poderosos sobre cómo experimentar este Pentecostés personal, que
nos bendice a nosotros y a todos los que nos rodean. Patrocinado
por la Renovación Carismática Católica del Oeste de Washington.

Hermano y Hermanas,
Todo lo que tenemos es un regalo de Dios.
Como católicos, reconocemos esta verdad y expresamos nuestra gratitud por estos dones al vivir la vida de
Cristo y sus mandamiento de amarse y cuidarse el uno
al otro. En este momento, tenemos la oportunidad de
vivir este mensaje evangélico y apoyar a una vibrante
comunidad católica en el oeste de Washington a través
del evento anual católico.
Apelación. Por favor únete a mí para apoyarlo.
En el corazón de Cristo
Paul D. Etienne, Arzobispo de Seattle.
Gracias por su apoyo a la católica anual.
¡Apelación, que es crucial para nuestra parroquia y la
Iglesia del Oeste de Washington en este momento!
Done ahora - Haga click aquí para donar en
www.seattlearchdiocese.org/donate

¿Eres nuevo en nuestra parroquia? ¿Ha cambiado de nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico o estado?
Por favor, póngase en contacto con nosotros para informarnos.
360-225-8308. ¡Esperamos escuchar de usted!
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
¿MATRIMONIO CON PROBLEMAS? Retrouvaille se compromete a ayudar a las parejas perjudicadas a sanar sus matrimonios.
Para información confidencial, llame al 206-706-2608 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.
Proyecto Rachel es un programa de servicios comunitarios católicos.

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

Meta St. Felipe: $20,237 Promesas: $7,790.00
27 Familias

Meta St. Jose:

$7,976 Promesas: $3,819.96
15 Familias

Meta Sta. Maria: $19,304 Promesas:$11,054.00
31 Familias

“A todos se nos pide, de hecho, Jesús nos exhorta a cuidarnos unos a otros por amor.
.”--Papa Francisco

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

Donaciones en línea
Ayuda a sostener y hacer crecer nuestra parroquia ~
Gracias
¡Por su continuo apoyo a nuestra parroquia!
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 24

St. Felipe

St. Jose

Sta. Maria

Collection Revenue

$

1,805.00 $

600.00 $

2,925.00

Online Giving Revenue

$

638.00 $

425.00 $

1,280.00

Ascension Offering

$

20.00
$

50.00

10.00

*St. Vincent de Paul
Needy Fund

$

St. Mary Cemetery

$

10.00 $

Maintenance Fund

$

30.00

Acrh of the Military

3.00

$

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

100.00

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

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-offer-livestreamedmasses.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 -

INTENCIONES DE MISAS
* Si conoces o tienes a alguien por el cual quisieras
que digamos una misa, llamar al 360-841-8326. Hay
misas disponibles para Julio.

LUNES, Junio 1, 2020
Sebastian Lipp
MARTES, Junio 2, 2020
Daniel Lipp
MIERCOLES, Junio 3, 2020
Bill Drake +
JUEVES, Junio 4, 2020
Bianca Espinoza
VIERNES, Junio 5, 2020
Dick Bernards +
SABADO, Junio 6, 2020
Roberto Valdez

INFORMACION IMPORTANTE
OREMOS sobre DACA: si la Corte Suprema lo rescinde, afectara negativamente a los miembros de nuestra comunidad,
incluyendo al clero, el personal, los feligreses, vecinos, compañeros de trabajo y amigos.
https://www.seattleu.edu/ictc/current-conversations/
immigration-summit-hope-in-solidarity/
Qué es DACA y cuáles son las implicaciones pastorales:
https://vimeo.com/410754554
Obispo Elizondo sobre DACA: https://vimeo.com/410738373
Justicia para los Inmigrantes (USCCB) ha estado
supervisando la decision de la Corte Suprema para DACA, la
que no se emitió hoy. Tenga en cuenta que tendremos un
seminario web sobre la decisión a las 2 PM el día después de
que la Corte Suprema anuncie su decisión sobre DACA.

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.

