
 

Parroquia de San Felipe 430 Bozarth Ave, Woodland WA  
Mailing:  PO Box 2169 Woodland, Washington 98674 
 

Misión de San José 
136 North 4th St, Kalama, Washington 98625      
Mailing:  PO Box 2169   Woodland WA 98674  
 

Misión de Santa María de Guadalupe 
1520 North 65th Ave, Ridgefield, Washington 98642      
Mailing:  PO Box 2169   Woodland WA 98674 
 

Cementerio de Santa María Para Parcelas: 360-225-8308                     

Sacerdote Administrador: 
Padre Brian Thompson 

 Sacerdote de el Ministerio Hispano: 
Padre Jerry Woodman 

  
Oficina: 360-225-8308 

CORREO ELECTRÓNICO: 
churchoffice@stphilipwoodland.com 

Sitio web de la parroquia: 
www.stphilipwoodland.com 

 

MISA DOMINICAL 
 

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

 Domingo: 10:30 AM - Santa María 
 Domingo: 12 PM Español - San Felipe 

 

MISA DIARIA  

Lunes: 9am - San José 
 Miércoles: 9am - San Felipe 
 Jueves: 9am -Santa María 
 Viernes: 9am - San Felipe 
 Sábado: 9am - San Felipe 

 

CONFESIONES   
30 minutos antes de las 9AM Misas  

Diarias  
(Mié, Jue, Vie) 

Después de la misa del sábado 9AM  
(hasta que todos sean escuchados) 

30 minutos antes del sábado 5PM Vigil  
7-8PM Primeros Jueves durante  

Ridgefield Adore - Sta. Maria 
Y con cita previa 

Por favor llámenos o envíenos un correo elect- 

corónicon 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  

 

 11 de Abril de 2021 
Segundo Domingo de Pascua 



 

POR FAVOR RECUERDE EN ORACIÓN NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS:  

 

JoAnn Aberle+ - Rita Aichlmayr + - Gerry Alexander - Evelyn Allen - Juan Barragan+ - 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+ - Dan Fraenzl - Margaret Mary Fraenzl+ - Peter Grace+ - Ernie Hall  
Dan Harrington - Helen Hernandez+ - Don Kane+ - Dave Kenny+ - Kathy Lassiter - Frank Lee+ - Mary Leslie+- Larry Lewton  
Halsten Loomis - Nancy Joy - McGrory Family - Manesh - Natalia Medina - Maryl Merwin+ - Lena Molony - Julian Monsarrat  

Juan Lopez+ - Walter Neiman+  Lloyd & Shirley Nelson+ - Cecelia Ohs - Al Olson+ - Vanessa Romero Ortiz - A.J. Patnode  - Char Patnode  
Martha Pierstorff+ - Pat Quintrell+ - Deacon David Rapp - Darrin Rea+ - Sharon Redd - Bob Renner+ - Karen & Steve Ridlon   
Bob & Renate Ripp - Tom Ripp+ - Lynda Robertson - Brandon Rogers - Faith Rogers - Camilo Roldan+ - Silvia Romero - Fred & Hazel Schaller  
Bill & Ann Schenck - Carl Schmitz + - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Ivana Tarabochia - Jamie Vasquez - Thelma Varona  

Bill Welch+ Catherine Welch+ - Vicki Woods+ - Norbert Wyzanowski+ - Philip Zorich - Scott Zwingli+           + RIP 

            

 Remember  
 In Prayer 

 

INTENCIONES DE MISA para la Semana 
 

Lunes, Abril 12, 2021 ~ San José  
9 AM ~ Alberta Woodman +  

 

MIÉRCOLES,  Abril 14, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Olga M. Hoelscher + 

 

JUEVES, Abril 15, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ David Winkler  

  

VIERNES, Abril 16, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Ricky Williams 

 
   

  SÁBADO, Abril 17, 2021~San Felipe & San José  
9 AM ~ Eliel Cantu + 

Estimados feligreses, 
  
Uno de los detalles pequeños pero fascinantes sobre los relatos de la resurrección de Jesús es el estado de los 
paños funerarios encontrados en la tumba vacía. Están enrollados y doblados, pero no solo eso, la tela que 
cubría su rostro fue doblada y colocada en otro lugar. Esto puede parecer un detalle intrascendente, pero no 
hay una sola sílaba en la Sagrada Escritura, mucho menos en los Evangelios, lo cual es superfluo. Aparte de 
estos pequeños detalles en los Evangelios que demuestran que fueron extraídos de relatos de personas reales 
con recuerdos de lo que vieron y experimentaron, en lugar de un relato mitológico o una historia inventada 
(por cierto, para aquellos que vieron el inicio de temporada de The Chosen: Me encantó la escena de Juan 
entrevistando a los Apóstoles y a María), creo que el orden de la tumba vacía sugiere algo profundo. Dios lo 
hizo por una razón. 
Los paños de entierro cuidadosamente enrollados y el pañuelo para la cabeza doblado y colocado en un lugar 
separado me recuerdan un poco el relato de la creación en Génesis. Los antiguos paganos creían que el mundo 
fue creado en medio de luchas y conflictos entre fuerzas cósmicas. Los mesopotámicos cercanos creían que el 
mundo estaba hecho del cadáver destrozado de un gran dragón, asesinado por el dios-rey Marduk, que todo lo 
veía. En contraste, los judíos creían que Dios hizo que el mundo existiera de la nada. 
La creación llega a estar completamente de acuerdo con la voluntad de Dios, sin lucha y sin resistencia y sin 
más esfuerzo que el que Dios quiera. Génesis presenta a Dios con el control total de la situación. 
Entonces, al sudario y la cabeza envuelta en la tumba vacía. Los ladrones que intentaban perpetuar un engaño 
robando el cuerpo de Cristo habrían arrancado las bandas del entierro y se habrían largado con el cuerpo antes 
de que nadie (los guardias romanos en particular) se dieran cuenta. 
Si Dios hubiera logrado la Resurrección en algún evento violento y caótico, habría habido más desorden, pero 
también podría haber sugerido que la muerte todavía tenía un poder que tenía que ser derrocado. No. En 
cambio, Jesucristo, vencedor de la muerte, reanudó su vida sin lucha ni resistencia y se levantó en gloria con la 
misma facilidad con que uno se despierta de un sueño. Incluso se tomó el tiempo de doblar las mantas; tenía el 
control total de la situación. 
A veces, son algunos de los detalles más simples y fáciles de pasar por alto los que pueden expresar las cosas 
más profundas. 
 
Felices Pascuas, 
P. Thompson  

Lecturas para el 18/4/21 Tercer Domingo de Pascua  

Hechos 3: 13-15, 17-19 - Al autor de la vida lo mataste, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos. Salmo 4: "Señor, haz que tu rostro bri-
lle sobre nosotros". 1 Juan 2: 1-5a - Jesucristo es la expiación no solo 
por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Lucas 24: 35-48 
- Así fue escrito que el Cristo sufriría y resucitaría de los muertos al 
tercer día. 
Nuestras lecturas de hoy nos llevan atrás en el tiempo a los días que 
siguieron a la resurrección de Jesús. Pedro predicó en el templo, pro-
metiendo perdón para aquellos que se arrepientan y se conviertan. 
Juan escribió a la comunidad cristiana primitiva, prometiendo el 
amor de Dios a aquellos que guardan los mandamientos. Ante todo, 
esto, Jesús se apareció a sus discípulos, asegurándoles su presencia 
corporal y encargándoles que testificaran en su nombre al mundo 
entero. Escuchemos, sabiendo que estamos llamados a hacer lo mis-
mo. 



Semana de 4 de Abril San Felipe San José  Sta. Maria 

Ingresos por cobranza   $1,855.00   $     335.00   $ 1,470.00  

Ingresos de Linea  $1,560.00  $  1,095.00  $ 2,150.00 

*San Vicente de Paúl   $         -   $        25.00     $     135.00  

Fondo del cementerio   $     40.00     $            -  $       26.00      

Ofrenda de Pascua  $1,741.10      $     320.00     $     886.00 

Plato de arroz CRS  $         -   $       25.00      $     100.00     

Tierra Santa / Viernes Santa  $   156.00     $     170.00  $       71.00 

Escuelas católicas  $     50.00  $     150.00     $       50.00   

Fondo de mantenimiento  $   200.00   $         -  $         6.00 

Fondo para los Pobres  $         -  $         3.00  $           - 

*Donaciones en línea Solo donaciones  de  SVDP. 

 

DONACIONES EN LÍNEA Marzo 2021 
San José - $2,865.00   San Felipe - $4,110.00 

Santa María - $ 7,405.00 

NOTICIAS PARROQUIALES 

HOY CELEBRAMOS EL DOMINGO DE LA DIVINA 
MISERICORDIA Únase a nosotros para la Hora Santa de 
la Divina Misericordia que comienza a las 3:00 PM con la 
Exposición de los Santísimos Sacramentos, una hora de 
Adoración y oración por la Coronilla de la Divina Miseri-
cordia. El folleto de oración de la Novena estará disponible. 
El padre Thompson escuchará confesiones durante esta ho-
ra. Ven y pasa una hora con nuestro Señor de la Misericor-
dia. 
 

ABRIL ES EL MES DE CONCIENCIA SOBRE EL 
ABUSO INFANTIL 
Los efectos del abuso infantil son graves y pueden durar 
toda la vida. Para detener el abuso: comuníquese con sus 
hijos, hágales saber que pueden hablar con usted sobre cual-
quier tema; edúquese y eduque a su familia sobre el abuso y 
los abusadores; reportar sospechas de abuso y abusadores. 
Obtenga más información en https://www.usccb.org/
committees/communications/abuse-prevention-resources. 
          

THE WOODLAND Action Thrift Store está abierta los 
martes, miércoles y sábados; 11 a. M. A 4 p. M. Se aceptan 
donaciones con cita previa. 360-841-8422. El 100% de cada 
dólar gastado en la tienda ayuda a mantener abierto el banco 
de alimentos. 
 

DIRECTOR de Evangelización y Catequesis de 
Se necesitan niños y jóvenes en la Iglesia Católica St. Rose 
Longview; un católico entusiasta y creativo para evangeli-
zar y catequizar a los niños y jóvenes (K-12) de nuestra 
parroquia. Para obtener una descripción completa del traba-
jo y una solicitud, comuníquese con hr@strose-
longview.org o llame al 360-425-4660. 
 

¡454 VIDAS FUERON SALVADAS en todo el mundo 
con esta campaña de 40 Días por la Vida! Continúe orando 
y ayunando para salvar vidas, corazones y almas de la vio-
lencia del aborto y ayudar a que los corazones rotos sanen 
después del aborto. https: //www.40daysfor life.com/local-
campaigns/vancouver/. 
  

LA comunidad de OREGON RETROUVAILLE llevará 
a cabo su primer fin de semana de Retrouvaille de habla 
hispana del 4 al 6 de junio de 2021 en Mount Angel Abbey 
Retreat. Para obtener más información, vaya a 
portland@retrouvaille.org. 
 

EL RINCÓN DE RAQUEL: Esperanza y sanación des-
pués del aborto 
Regístrese ahora para nuestra serie de curación virtual. In-
glés: 206-920-6413 / español: 206-450-7814 / Correo elec-
trónico: projectrachel@ccsww.org. Visítenos en 
www.ccsww.org/projectrachel o www.facebook.com/
projectrachelww. El Proyecto Rachel es un programa de 
Servicios Comunitarios Católicos. ¡Eres amado con un 
Amor eterno! 
 

AYUDA PARA EL MATRIMONIO - Retrouvaille ha 
ayudado a decenas de miles de parejas. Comuníquese con 
Retrouvaille para obtener información confidencial que 
ayude a su matrimonio. Llame al 1-503-225-9191 o visite 
www.helpourmarriage.org. 

TODOS los requisitos de COVID siguen vigentes. 
No se debe exceder el 50% de la capacidad de la habitación, lavar / 
desinfectar las manos, usar máscaras / cubiertas faciales, mantener 
una distancia física de 6 pies entre hogares o grupos (se permiten gru-
pos de hogares de hasta 15 personas). 
Por favor, revise si hay señales de COVID-19 antes de llegar. Si usted 
es 
experimenta algún síntoma, por favor permanezca en casa. 
¡GRACIAS por su diligencia y perseverancia durante este momento 
de prueba! 
     

"MIENTRAS que la dispensa de la obligación dominical todavía 
está en vigor, recibir la Sagrada Comunión en Pascua es un privilegio 
y una obligación atesorados por los católicos. El arzobispo anima 
encarecidamente a todos los fieles de la Arquidiócesis de Seattle a 
hacer una 'Comunión de Pascua' en cualquier Misa, ya sea entre se-
mana o 
Domingo, durante el tiempo de Pascua, que continúa hasta 
Pentecostés, 23 de mayo de 2021 ". 
           

EL ARZOBISPO ETIENNE nos invita a visitar su blog. Allí publi-
ca sus cartas y artículos para involucrarnos y ayudarnos a continuar 
nuestro viaje de fe. Vale la pena leer todas las cartas y artículos, sin 
importar cuándo fueron escritos. Acceda al enlace en https://
www.archbishopetienne.com "y juntos podamos crecer en la ver-
dad y el amor". 
         

Año de San José ~ “Salve, Guardián del Redentor, Esposa de la 
Santísima Virgen María. A ti Dios te confió a su único Hijo; en ti 
María puso su confianza; contigo Cristo se hizo hombre. Beato José, 
para nosotros también, muéstrate, padre, y condúcenos por el camino 
de la vida. Obtén para nosotros gracia, misericordia y valor, y de-
fiéndenos de todo mal. Amén." - Papa Francisco 

GRACIAS. Nuestra comunidad cambió vidas 
esta temporada de Cuaresma y CRS Rice Bowl 
quiere decir  
¡GRACIAS! Entregue su Plato de Arroz de 
CRS. Puede usar Donaciones en línea 

o usar crsricebowl.org para donar o donar en un sobre mar-
cado como Plato de arroz de CRS. 
Dios de todas las personas, que seamos tus manos en el 
cuidado de toda la creación. Amén. 

 

¿Hay AYUDA disponible si usted o alguien que conoce está luchando duran-
te estos momentos difíciles? ¡Por favor, busque ayuda! Nuestra comunidad 
católica está aquí para apoyarlo a través de nuestras parroquias, Servicios 

Comunitarios Católicos o nuestros ministerios de salud mental. 

 

"¡El Señor verdaderamente ha resucitado, como dijo!" 
Papa Francisco 



  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 Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501

American Marble &
Granite

Granite ♦ Marble ♦ Quartz

360-833-9905
www.american-marble.com


