
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 

Sacerdote Administrador: 
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 

Horario de Misas 
 

 -Sábado: 5 PM - San José  
 Domingo: 9 AM - San Felipe Domingo:  

Domingo: 10:30 AM - St. Mary 

   Domingo: 12 del mediodía en español                 

  en San Felipe 

MISAS DIARIAS 
Lunes: 9h - San José  

Miércoles: 9h - San Felipe  
Jueves: 9am -St. María 

 Viernes: 9h – San Felipe 

 Sábado: 9h - San Felipe 
 

   CONFESONES  
  

30 minutos antes de la misa de la 9 a.m  

Miércoles, jueves y Viernes 
Inmediatamente despues de la 9AM Sábado Misa  

(hasta que todos sea escuchados)  
30 Minutos antes del Sábado 5PM Vigil 

7-8PM Primeros jueves durante Ridgefield Adore 

(Adoración) en Santa María  
La Oficina Parroquial está abierta 

  

Por favor llámenos o envíenos un correo elec-
trónico con cualquier pregunta 

360-225-8308  

www.stphilipwoodland.com  
 Emergencias Pastorales  

 después horario del oficina:  

Llame al 360-225-8308 x 9 
  

Conferencia de San Felipe 
San Vicente de Paúl  

PO Box 1150  
Woodland WA 98674 

 

Línea de ayuda 360-841-8734 

15 de noviembre, 2020 
   

XXX111 Domingo Del Tiempo Ordinario 

"Una vez más, será como un hombre que va de viaje, que 
   llamó a sus siervos y les confió su riqueza. 
   A uno le dio cinco bolsas de oro, a otro dos bolsas, 
   ya otro una bolsa, cada uno según su habilidad. 
   Después él continuó con su viaje. El hombre que tenia 
   recibió cinco bolsas de oro fue a la vez y puso su 
   dinero para trabajar y ganó cinco bolsas más. Así también, el 
   uno con dos bolsas de oro ganó dos más. Pero el hombre 
   que había recibido una bolsa se fue, cavó un agujero en el 
   tierra y escondió el dinero de su amo. 
          
     Mateo 25: 14-18 



Estimados feligreses, 
  
Como mencioné en los últimos artículos, las decisiones médicas son a menudo las elecciones morales más difíciles que las personas 
deben tomar. Muy a menudo, la solución moral técnica a estas situaciones se aborda mediante el "principio de doble efecto". El 
principio es que uno puede hacer algo con una mezcla de efectos buenos y malos en las siguientes condiciones: Primero, el efecto 
bueno (o al menos neutral) debe ser el objetivo previsto del acto y el efecto malo debe ser totalmente indeseado, nunca buscado 
como un medio o un fin. En segundo lugar, el efecto bueno no puede ser causado directamente por el efecto malo, ya que no se 
puede hacer el mal para obtener un buen resultado. En tercer lugar, el bien en mente debe ser de igual o mayor importancia que el 
mal efecto tolerado. Finalmente, el efecto negativo debe mitigarse o evitarse tanto como sea razonablemente posible. Podemos ver 
esto en decisiones médicas como los cuidados paliativos para pacientes con enfermedades terminales, donde la dosis de 
medicamento necesaria para controlar el dolor puede aumentar con el tiempo, tanto a medida que el cuerpo del paciente se vuelve 
resistente y la gravedad de la enfermedad progresa. En algún momento, la dosis necesaria puede acortar o incluso terminar la vida de 
la persona enferma, pero, desafortunadamente, nada menos que esa cantidad eliminará el dolor. Esto no sería eutanasia, ya que uno 
solo está tolerando que la dosis necesaria se acerque o supere lo que podría ser una sobredosis y los cuidadores no pueden estar 
seguros de cuál será la dosis que puede resultar fatal; La eutanasia sería administrar intencionalmente una sobredosis conocida con la 
intención de "poner fin a su dolor" mediante la muerte del paciente. 
      

Otro ejemplo podría ser si una mujer embarazada necesita tratamiento por alguna enfermedad o lesión que pueda 
poner en peligro o incluso llevar indirectamente a la muerte de su bebé. Incluso las intervenciones en el sistema 
reproductivo de la mujer embarazada, como extirpar un útero canceroso, herido o enfermo (incluso sabiendo que 
contiene un bebé en ese momento) o inducir el nacimiento prematuramente, si es realmente necesario, no serían un 
aborto en el sentido homicida (técnicamente hablando , causaría la interrupción de un embarazo, pero lo 
moralmente objetable es el asesinato) y hay que hacer todo lo posible para salvar al niño si es posible. Ahora bien, 
dado que esto es tolerar la muerte posible o previsible de una persona con tanto derecho a la vida como su madre, 
se necesitaría una muy buena razón para invocar el principio del doble efecto, pero de todos modos; Si bien es 
tremendamente trágico, está bien elegir uno u otro cuando solo la madre o el hijo pueden salvarse, siempre que no 
se haga asesinando a nadie. 
      

Por supuesto, estos son solo dos de los casos convincentes que pueden surgir en la vida, pero probablemente sean 
los más convincentes que puedo imaginar. Mi esperanza al discutirlos es que al aprender sobre nuestra tradición 
moral católica, podamos llegar a ver mejor que estas no son solo reglas religiosas arbitrarias o abstractas o cálculos 
fríos, sino los medios para encontrarnos capaces de tomar la decisión correcta en un momento difícil. y situación 
emocional. 
 

En Cristo, el Padre Thompson 

Lecturas del 22 de noviembre de 2020  
 

Ezequiel 34: 34: 11-12, 15-17 - El pastor-rey busca al último y 
sana a los heridos. Salmo 23 - "El Señor es mi pastor, nada me 
faltará". 1 Corintios 15: 20-26, 28 - Cristo nuestro rey ha vencido 
a la muerte. Mateo 25: 31-46 - El Señor vendrá en gloria para 
separarnos unos de otros.  
 

En este último domingo del año litúrgico, las lecturas se refieren 
al fin de los tiempos y al papel de Cristo como rey y juez. Antes 
de que Jesús les hablara a sus discípulos acerca de separar 
ovejas de cabras, Ezequiel profetizó acerca de las ovejas que 
Dios cuida y luego juzga. Pablo explicó cómo al final de los tiem-
pos todos cobrarán vida y la muerte será destruida. Finalmente, 
escuchamos el relato de Mateo del Juicio Final. Mientras escu-
chamos, preguntémonos si podemos ver el rostro de Jesús en 
los necesitados y orar por la gracia para responder. 

 

POR FAVOR RECUERDE EN ORACIÓN NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS:  

JoAnn Aberle+ - Gerry Alexander - Evelyn Allen - Dick Bernards+ - Katie Blodgett - Jennifer Boehle - Leo Brunette+  
Bill Buchheit - Maggie Calhoun - Bob Campbell - Linda Corder - Matt Corder - Kolton DeHaan - Rhondi Ferguson   
Theresa Filla - Angelina Flores+ - Margaret Mary Fraenzl+ - Peter Grace+ - Ernie Hall - Dan Harrington - Helen Hernandez  
Dave Kenny - Kathy Lassiter - Frank Lee - Mary Leslie+- Larry Lewton - Halsten Loomis - Nancy Joy - Manesh Natalia Medina  
Maryl Merwin - Lena Molony - Julian Monsarrat - Walter Neiman+ - Lloyd & Shirley Nelson+ - Cecelia Ohs - Al Olson+  
Vanessa Romero Ortiz - Larry Page - A.J. Patnode - Char Patnode - Martha Pierstorff+- Pat Quintrell+ - Deacon David Rapp  
Darrin Rea+ - Sharon Redd - Bob Renner+ - Karen & Steve Ridlon - Bob & Renate Ripp - Lynda Robertson - Brandon Rogers - 

Faith Rogers  Camilo Roldan+ - Silvia Romero - Fred & Hazel Schaller - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Jamie Vasquez - Thelma 

Varona  Bill Welch+ - Ted & Vicki Woods - Norbert Wyzanowski+ - Philip Zorich - Scott Zwingli+                     + RIP 

 

INTENCIONES DE MASA para la SEMANA 
 
 

Lunes, noviembre 16, 2020 ~ San José  
9 AM ~ Charles W. Sager, Jr. † 

 Miércoles, noviembre 18, 2020 ~ San Felipe 
9:00 AM ~ Jerry Maring † 

 

Jueves, noviembre 19, 2020 ~ Santa Maria 
9 AM ~ Matthew Eleazer 

  

Viernes noviembre ,20, 2020 ~ San Felipe 
9 AM ~ Tony McAffee 

 

  Sábado, noviembre ,21, 2020 ~ San Felipe 

9 AM ~ Zachary Ripp 

            

 Remember  
 In Prayer 



Bienvenidos y que Dios los bendiga ~ Por favor recuerde antes de 
asistir a cualquier evento en la iglesia - ¡Se deben observar las 
pautas de COVID! 
Auto pantalla antes de llegar. Si tiene algún síntoma de enfermedad, 
¡quédese en casa! 
Las máscaras deben usarse correctamente, cubriendo la nariz y la bo-
ca.Distancia física de 6 pies entre hogares. 
REGÍSTRESE en la puerta para todas las misas y eventos. 
RECORDATORIO: Todavía existe una dispensa de 
asistiendo a la misa dominical en este momento. La asistencia física 
es tu decisión y bajo su propio riesgo. Las misas están disponibles en 
línea. 
GRACIAS por cumplir con todas las pautas y por su paciencia y 
comprensión mientras continuamos navegando por la vida con CO-
VID. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONCURSO DE CARTELES - LOS CABALLEROS DE COLÓN 11252 
está llevando a cabo un concurso de carteles “Guardemos a Cristo en 
Navidad” para concentrar nuestra atención en el significado real y la 
importancia de la Navidad. Anime a sus hijos, todos los jóvenes de 5 
a 17 años, a crear un cartel de su propio diseño que enseñe y promue-
va el verdadero significado de la Navidad. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la oficina para obtener información sobre Mike 
Gannon. 360-225-8308 
  

El Grupo de Oración de la Divina Misericordia está aquí para orar 
por las oraciones que están en su corazón. Envíe sus peticiones de 
oración por correo electrónico a divinemercyp1@gmail.com o llame a 
la oficina de la iglesia al 360-225-8308 con las solicitudes. Si desea 
unirse y ser parte del grupo de oración, envíe un correo electrónico y 
hágale saber al grupo que le gustaría unirse.. Feligreses de Santa 
Maria - Tendremos nuevamente la oportunidad de apoyar a los 
vecinos que ayudan a los vecinos durante la Navidad Programa Giv-
ing Tree. Preguntas? Comuníquese con Maureen o comuníquese con 
la oficina 360-225-8308 para obtener la información de contacto de 
Maureen. 

Se necesitan LIMPIADORES DE IGLESIAS en San Felipe, regístrese 

NOTICIAS PARROQUIALES 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO- Oficina Parroquial 
Administrativa Asistente en la Iglesia St. Rose, Longview 
está buscando candidatos para un asistente administrativo 
bilingüe (inglés / español) de tiempo completo. Para obtener 
una descripción completa del trabajo y la solicitud, comuní-
quese con hr@strose-longview.org. Posición abierta hasta 
que se llene. 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DEL RICA - ¿Ha 
estado adorando con nosotros, ha estado alejado de la Igle-
sia, se ha unido a nosotros con un trasfondo diferente, ha 
sido católico toda su vida, pero nunca celebró todos los sa-
cramentos de iniciación Confirmación, Eucaristía)? Está 
invitado a aprender más a través del Rito de Iniciación Cris-
tiana para Adultos (RICA). No hay obligación de unirse a 
nosotros para descubrir más sobre su fe católica. En última 
instancia, la decisión es suya para discernir si este será su 
hogar espiritual. La invitación está siempre abierta: confir-
me su asistencia cuando esté listo en la oficina de la parro-
quia de San Felipe al (360)225-8308 o churchoffi-
ce@stphilipwoodland.com. 

MAYORDOMÍA PARROQUIAL 2020 ~  
Reflexione sobre cómo estamos llamados a continuar 

para sostener nuestra iglesia parroquial y sus mini ter 

os.Por favor evalúe en oración su donación a la par-

roquia. Comunidad. La carta y el volante de Steward-

ship que recibió por correo explican el enfoque de trans-

ferencia para Stewardship 2021. No necesita hacer nada 

y su compromiso de 2020 se renovará para 2021 por la 

misma cantidad. Si pued realizar un aumento, devuelva 

el folleto con la información actualizada o visite https://

www.stphilipwoodland.com/_modules/form.php?id=50. 

Si no puede hacer un compromiso este año, háganoslo 

saber devolviendo su folleto de compromiso con su of-

renda de oraciones. Estaremos encantados de ayudar o 

responder cualquier pregunta, comuníquese con la 

oficina 360-225-8308. Nuestra parroquia está bendecida 

con personas fieles y generosas, que  

 Donaciones en línea Octubre 2020 
 

San José - $2,785.00   San Felipe - $4,562.00 
Santa Maria de Guadalupe - $ 5,800.00 

     
 
 
 
 
 
 

   Si no ha probado las donaciones en línea, tal vez sea el momento.  

   

DONACIONES EN LÍNEA 
 

       Da tu regalo HOY 
     https://www.osvonlinegiving.com/4167 

INFORME FINANCIERO DE LA PARROQUIA / MISIÓN                       
YTD - YTD REAL - DIFERENCIA DE PRESUPUESTO  

                          

                        Julio de 2020-octubre de 2020  
   San Felipe 

INGRESOS        $  86,563.71           $  93,368.99          ($ 6,805.28)                               
GASTOS         $ 100,681.34          $ 108,531.35          $ 7,850.01 

San José  
INGRESOS         $  24,064.17           $ 21,251.00           $  2,813.17  
GASTOS            $  24,554.85            $ 27,244.93             $  2,690.08 

Sta. Maria de Guadalupe 
INGRESOS        $  54,587.51           $ 50,809.50           $ 3,778.01  
GASTOS            $ 56,924.53            $ 69,012.28           $12,087.75 

Semana del 8 de 

noviembre San Felipe San José Sta. Maria 

Ingresos por cobranza  $1,153.00  $     526.00  $1,143.03 

Donaciones en línea  $1,398.00  $  1,025.00  $1.785.00 

Dia de Los Santos  $     35.00  $  $      50.00 

Día de los Santos / Cementerio  $     75.00  $  $      80.00 

*San. Vincent de Paúl  $     50.00  $       25.00  $     200.00 

Fondo del cementerio  $  $  $     130.00 

Intenciones masivas  $    25.00  $  $ 

escuelas católicas  $     20.00  $  $ 

Fondo necesitado  $    250.00  $      3.00  $ 

Domingo Misiones  $  $  $        25.00 

Campaña Católica de Desarro-
llo Humano  $    50.00  $  $ 

Fondo de mantenimiento  $  100.00  $ 20.00  $    50.00 

*Donaciones en línea ¡Los sobres de St. Vincent de Paul van directamente a SVDP! 



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Philip Catholic Church, Woodland, WA A 4C 05-1685

Woodland Funeral Home
Visit our new location

660A Goerig St., Woodland, WA 98674

(360) 225-8441
Serving Catholic Families in 

Cowlitz & Clark Counties

16407 NE 15th Ave,

(360) 574-4252
Cemetery ~ Mausoleum ~ Cremation Services

Serving All Faiths

Northwood Park Funeral
Home and Cemetery

Serving the Catholic Community
of Southwest Washington since 1905

(360) 694-2537
www.hamiltonmylan.com

302 West 11th Street
Vancouver, WA

(360) 687-3143

16 N.E. Clark Avenue
Battle Ground, WA 98604

DENTON HARLAN &
BARBARA HARLAN

OWNERS

Layne's Funeral Home

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 
To apply: ccsww.org/careers 

 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582

(360) 841-8696
COMPLETE AUTO REPAIR!

BRAKES • TIRES • ALIGNMENTS

Integrity, honesty &
great customer service!
1944 Belmont Loop • Woodland, WA • M-F, 7:30 - 5:30

www.reeds-automotive.com

Contact Kim Bent to place an ad today! 
kbent@4LPi.com or (800) 950-9952 x2553


