
 

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  

 

18 de Abril de 2021 
Tercer 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  

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

            

 Remember  
 In Prayer 

 

INTENCIONES DE MISA para la Semana 
 

Lunes, Abril 19, 2021 ~ San José  
9 AM ~ Juan Manuel Guerra +  

 

MIÉRCOLES,  Abril 21, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Valentine & Maryann Fichter + 

 

JUEVES, Abril 22, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Jeff Lycan  

  

VIERNES, Abril 23, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Mary Anderson 

 

  SABADO, Abril 24, 2021 ~ San Felipe  
9 AM ~ Angela Lycan 

Estimados feligreses, 
  

Todos le debemos a Conrad Reynoldson una deuda de gratitud (Búscalo en Google. Es una persona impresionante). 
Recientemente, Conrad tuvo un papel importante en disuadir a la Legislatura del Estado de Washington de expandir 
aún más la eutanasia en nuestro estado. Su preocupación por la propuesta era que habría eliminado ciertas 
protecciones y salvaguardas, protecciones y salvaguardas que pondrían en peligro la vida de las personas con 
discapacidades. Además, si (conociéndolo personalmente) puedo hablar de su motivo, él tenía la preocupación más 
amplia de que muchas personas ya devalúan la vida de las personas con discapacidades o enfermedades graves, y la 
eutanasia que existe en nuestro estado estos últimos años ha hecho que esa actitud de degradación mucho peor 
(especialmente porque los defensores de la eutanasia creen que lo están haciendo desde un lugar de compasión); 
esta propuesta de expansión lo habría empeorado aún más. Este miedo tampoco es algo nebuloso, ni siquiera se 
basa totalmente en incidentes de impacto dispar en categorías de individuos por una ley o política que de otro modo 
sería neutral. Conrad y su organización WACDA (Washington Civil & Disability Advocate) a lo largo de los años 
han notado numerosos incidentes concretos y específicos o políticas propuestas que han, o habrían perjudicado 
directamente a personas discapacitadas o enfermas (y en muchos casos, emprendieron acciones legales). A pesar de 
las protestas de sus defensores, la eutanasia que existe en este estado ha creado y crea una presión sobre aquellos 
con mala salud, ya sea por miedo al sufrimiento, miedo de agobiar a los seres queridos o al sistema, o por 
desesperación, para que se suiciden; el “derecho” a morir es experimentado por tantas personas vulnerables como 
un “deber”. 
 

Además de estar emocionado por la excelente noticia de la victoria de Conrad (al menos por ahora, como tantos 
males sociales, especialmente aquellos que reclaman compasión o "equidad" como motivo, los defensores son 
herramientas incansables del Enemigo), su defensa puede recordar nosotros los católicos de lo importantes que 
pueden ser los principios. Cuando decimos, "Dios creó al hombre a Su propia imagen, a imagen de Dios los creó, 
Hombre y Mujer los creó", eso no es solo un principio teológico abstracto: es fundamental para cómo debemos 
acercarnos al mundo, y otras personas, y la sociedad, e influye profundamente y da forma a cómo y qué creemos y 
hacemos con respecto a las ideas que puedan presentarse. La vida de las personas no tiene valor porque sean útiles, 
o porque puedan estar apegadas a tal o cual grupo identitario, o por cualquier otra razón que no sea porque “Dios 
creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó”. , Hombre y Mujer los creó ". Incluso si se hace con 
aparente compasión, cualquier idea que degrade, distorsione, ignore o no reconozca esta verdad es inhumana, 
blasfema y (literalmente) diabólicamente malvada. 
  
        Feliz Pascua, P. Thompson 

Lecturas para el 25/4/21 Tercer Domingo de Pascua 
 
 

Hechos 4: 8-12 - No hay salvación a través de nadie más. Sal-
mo 118 - "La piedra desechada por los constructores se ha 
convertido en la piedra angular". 1 Juan 3-1-2 - Ahora somos 
hijos de Dios. Juan 10: 11-18 - El buen pastor da su vida por 
las ovejas. 
 

Dos metáforas en las lecturas de hoy describen a Jesús. Pedro, 
basándose en las palabras del salmista, llama a Jesús la piedra 
angular. Él es el fundamento de nuestra fe cristiana, el que 
conquistó la muerte y trajo la salvación al mundo. En el Evan-
gelio, Jesús se identifica a sí mismo como el Buen Pastor. Él 
guía y cuida a sus ovejas, incluso a las ovejas fuera del redil, y 
finalmente da su vida por ellas, por nosotros. Reflexionemos 

sobre cómo Jesús es nuestra piedra angular y nuestro pastor . 



Semana de 11de Abril San Felipe San José  Sta. Maria 

Ingresos por cobranza   $1,312.47   $     750.00   $     691.03  

Ingresos de Linea  $   890.00  $     530.00  $  1,585.00 

*San Vicente de Paúl   $     50.00  $           -   $     340.00  

Fondo del cementerio   $     20.00     $     100.00  $       70.00      

Ofrenda de Pascua  $     30.00      $     175.00     $     260.00 

Plato de arroz CRS  $   373.35  $           -   $     190.00     

Tierra Santa / Viernes Santa  $         -     $     150.00      $           - 

Pensiones para Sacerdotes  $         -  $           -  $       15.00    

Escuelas católicas  $     20.00  $           -   $           -  

Intenciones masivas  $     90.00  $           -  $           - 

Fondo de mantenimiento  $     30.00   $           -  $       25.00    

Fondo para los Pobres  $         -  $         3.00  $           - 

*Donaciones en línea Solo donaciones  de  SVDP. 

NOTICIAS PARROQUIALES 

ABRIL ES EL MES DE CONCIENCIA SOBRE EL ABUSO 
INFANTIL 
Únase al arzobispo Paul Etienne para el servicio de oración 
para el Mes de la Prevención del Abuso Infantil. Vea la trans-
misión en vivo en ArchdioceseofSeattle Vimeo y Facebook. 
Edúquese a sí mismo y a su familia sobre el abuso y los abusa-
dores; reportar sospechas de abuso y abusadores. Obtenga más 
información en https://www.usccb.org/committees/
communications/abuse-prevention-resources. 
  “EXPORTACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA PAS-
CUA Story” Conferencia virtual con la Hna. Barbara Reid, OP 
el 25 de abril, domingo a las 13:00 a través de Zoom. Esta es 
una oportunidad para escuchar a un destacado erudito del Nue-
vo Testamento sobre un tema de interés actual. La inscripción 
está disponible fácilmente en el sitio web de St. Hubert: 
www.sthubertchurch.org. 
“En cada uno de los cuatro evangelios, las mujeres son las 
primeras en descubrir la tumba vacía, y en dos de ellos, son 
las primeras en encontrar a Cristo resucitado”. Después de 
explorar los relatos del Evangelio, reflexionaremos sobre estas 
historias y lo que tienen que decir sobre las mujeres en el mi-
nisterio hoy ". 
THE WOODLAND Action Thrift Store está abierta los mar-
tes, miércoles y sábados; 11 a. M. A 4 p. M. Se aceptan dona-
ciones con cita previa. 360-841-8422. El 100% de cada dólar 
gastado en la tienda ayuda a mantener abierto el banco de ali-
mentos. 
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. 
AYUDA PARA EL MATRIMONIO - ¿Problemas en su 
matrimonio? Retrouvaille puede ayudar. Comuníquese con 
Retrouvaille para obtener información confidencial que ayude 
a su matrimonio. Llame al 1-503-225-9191 o visite 
www.helpourmarriage.org. 
EL RINCÓN DE RAQUEL - Esperanza y sanación después 
del aborto “No mantenga su pasado oculto y enterrado para que 
solo usted lo enfrente, como lo hice durante demasiado tiempo. 
Perdí tanto tiempo guardando eso donde nadie sabía, y real-
mente nunca supe cómo lidiar con eso. Llame al Proyecto Ra-
chel. No te arrepentirás de haberlo hecho." Testimonial 
Regístrese ahora para nuestra serie de curación virtual. Inglés: 
206-920-6413 /español: 206-450-7814 /Correo electrónico: 
projectrachel@ccsww.org. Visítenos en www.ccsww.org/
projectrachel o www.facebook.com/projectrachelww. 
Project Rachel es un programa de la comunidad católica 
Servicios. ¡Eres amado con un Amor eterno! 

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 grupos de hogares de hasta 15 personas). 
Por favor, revise si hay señales de COVID-19 antes de llegar. 
Si tiene algún síntoma, quédese en casa. 
¡GRACIAS por su diligencia y perseverancia durante este mo-
mento de prueba! 
"MIENTRAS que la dispensa de la obligación dominical toda-
vía está en vigor, recibir la Sagrada Comunión en Pascua es un 
privilegio y una obligación atesorados por los católicos. El ar-
zobispo anima a todos los fieles de la Arquidiócesis de Seattle 
a hacer una 'Comunión de Pascua' en cualquier Misa, ya sea 
entre semana o domingo, durante el tiempo de Pascua, que con-
tinúa hasta Pentecostés, 23 de mayo de 2021 ". 
MAYO es el mes de María. Rezaremos el Rosario 1/2 hora 
antes de las misas de fin de semana en todas nuestras iglesias. 
Por favor únete a nosotros. 
En San Felipe, inscríbase para dirigir el Rosario; hay una hoja 
de registro en el nártex. 
EL PRÓXIMO DOMINGO es la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones. Es un día para cumplir públicamente 
la instrucción del Señor de “Orar al Señor de la mies que envíe 
obreros a su mies” (Mt 9:38; Lc 10: 2). 
Como colofón de una oración que se ofrece continuamente en 
toda la Iglesia, afirma la primacía de la fe y la gracia en todo lo 
que se refiere a las vocaciones al sacerdocio y a la vida consa-
grada. Apreciando todas las vocaciones, la Iglesia centra su 
atención este día en las vocaciones a los ministerios ordenados 
(sacerdocio y diaconado), a la vida religiosa en todas sus for-
mas (masculina y femenina, contemplativa y apostólica), a las 
sociedades de vida apostólica, a la seglar institutos en su diver-
sidad de servicios y membresía, ya la vida misionera, en el sen-
tido de misión “ad-gentes”. 
 Ore por todos los seminaristas y todos los que son. 
      considerando el sacerdocio y la vida religiosa 

¡GRACIAS a todos los que entregaron 
su Plato de Arroz! Nuestros sacrificios de 
Cuaresma están cambiando vidas. Si aún 
no ha devuelto su Plato de arroz de CRS, 

hágalo. Puede usar Donaciones en línea o usar crsri-
cebowl.org para donar o donar en un sobre marcado 
como Plato de arroz de CRS. 

AYUDA está disponible si usted o alguien que conoce está 
luchando durante estos tiempos 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. 

Año de San José ~ 
"S t. José nos enseña que, en medio de las tempestades 
de la vida, nunca debemos tener miedo de dejar que el 
Señor dirija nuestro rumbo”.      ~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


