
 

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  

 

25 DE ABRIL DE 2021 
QUARTO DOMINGO DE PASCUA 



 

POR FAVOR RECUERDE EN ORACIÓN NUESTRA FAMILIA Y AMIGOS:  

 

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+ - Jim Lane - Kathy Lassiter - Frank Lee+ - Mary Leslie+- Larry 
Lewton - Halsten Loomis - Nancy Joy - McGrory Family - Manesh - Natalia Medina - Maryl Merwin+ - Lena Molony - Julian Mon-

sarrat  
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 - Karen & Steve Ridlon - Bob & Renate Ripp - Tom Ripp+ 
Lynda Robertson - Brandon Rogers - Faith Rogers - Camilo Roldan+ - Silvia Romero - Dennis St. Clair - Fred & Hazel Schaller - Bill & Ann 
Schenck - Carl Schmitz + - Tyler Sharp - Sheldon Somers - Doug Spiering - Ivana Tarabochia - Jamie Vasquez - Thelma Varona - Charles 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 26, 2021 ~ San José  
9 AM ~ Catherine Welch +  

 

MIÉRCOLES,  Abril 28, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Charles Walsh + 

 

JUEVES, Abril 29, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Elijah Lycan  

  

VIERNES, Abril 30, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Bella Caldwell 

 

  SABADO, Mayo 1, 2021 ~ San Felipe  
9 AM ~ Willis Arthur Symonds + 

Estimados feligreses, 
  

Creo que a veces nos confundimos un poco con respecto a la naturaleza de la moralidad, especialmente cuando nosotros, 
como cristianos, nos aferramos a ciertos principios de la moralidad que, lamentablemente, muchos de nuestros 
contemporáneos han abandonado (o quizás nunca reconocieron en primer lugar). Si bien existen algunas obligaciones 
que nos unen particularmente como cristianos: la obligación dominical de participar en la Misa, casarse de manera 
sacramental, llevar a nuestros hijos a los sacramentos de manera oportuna, guardar los días de ayuno y abstinencia, etc. 
Violarlos sería inmoral para nosotros, pero no para los que están fuera de nuestra fe per se. Sin embargo, la gran mayoría 
de los problemas morales no se basan en el hecho de que somos cristianos, sino porque somos humanos. Es decir, una 
postura de que "no puedo hacer X porque soy católico, pero 'tú quieres ...'" o "yo personalmente me opongo, pero 
públicamente, ¿quién soy yo para imponer mis valores?" es una completa tontería. 
 

La mayoría de los problemas morales en nuestro mundo se aplican a cada ser humano tanto como a nosotros como 
cristianos. Por ejemplo, el mandamiento "no matarás" significa que cosas como el aborto, la eutanasia activa o el suicidio 
asistido son inmorales y deben ser rechazados por todas las personas, no solo por cristianos y judíos. Uno podría no ser 
culpable de pecado si ignora la inmoralidad de una acción, pero su ignorancia no significa que la elección inmoral en sí 
misma no sea objetivamente mala y que pueda ser rechazada por cualquiera de buena voluntad. Ahora bien, lo que 
podemos hacer al respecto (¿objetar vocalmente? ¿Prevenir físicamente? ¿Simplemente no participar? ¿Tolerar pero 
desaprobar? ¿Intentar convencer? Etc.) puede depender del daño causado, la situación y nuestra relación con la persona 
que lo hace sin saberlo o sin saberlo. maldad, pero el estado moral del acto de la otra persona es un hecho objetivo (al 
menos para actos que son en sí mismos incorrectos. Los casos en los que la intención o las circunstancias cambian el 
cálculo siguen siendo en última instancia objetivos, aunque también más complicados, de juzgar). Si algo está 
moralmente mal, lo es de la misma manera que 2 + 2 = 4 o las leyes de la física: como una característica inherente del 
universo o incluso la razón misma. 
 

Por supuesto, en todo esto debemos resistir la tentación de juzgar o sentirnos superiores porque estamos “al tanto”, ni 
debemos olvidar que las ideas y los actos pueden estar equivocados, pero eso no hace que la persona que hace el mal sea 
menos digna. de amor. Sin embargo, como cristianos, no podemos aprobar las acciones inmorales de aquellos que no 
saben o no creen. Más bien, como cristianos, estamos obligados a proclamar con alegría que la misericordia y la 
conversión están siempre disponibles. La bondad a la que están llamados todos los seres humanos no se puede alcanzar 
si no es por la gracia de Dios. Mantenernos absolutamente firmes en la verdad es un acto de amor por nuestros 
semejantes. 
 

Felices Pascuas, 
P. Thompson 

Lecturas para el 5/2/21 Quinto Domingo de Pascua 
Hechos 9: 26-31. Bernabé informó a los apóstoles cómo Saulo había visto al 
Señor en el camino. 
Salmo 22 - “Te alabaré, Señor, en la asamblea de tu 
personas." 
1 Juan 3: 18-24 - Este es su mandamiento: que podamos 
creer y amar. 
Juan 15: 1-8 - "Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos". 

En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús decir que él es la vid y 
que sus discípulos son los pámpanos. Les dice que los que permanez-
can en la viña darán mucho fruto. Saulo de Tarso persiguió a la igle-
sia primitiva, tratando de destruir la vid en flor. Pero en la primera 
lectura de hoy, después de su conversión y bautismo, Saulo, ahora 
Pablo, predica con valentía en el nombre del Señor. También escu-
chamos a Juan asegurarnos que, si guardamos los mandamientos de 
Dios, permaneceremos en el Señor, permaneceremos en la vid, dado 
frutó. 



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

Ingresos por cobranza   $965.00   $     $150.00   $  1,766.00  

Ingresos de Linea  $860.00   $625.00   $1,045.00  

*San Vicente de Paúl   $       $           -   $     10.00  

Fondo del cementerio   $       $       $       70.00      

Ofrenda de Pascua  $  50.00   $                        $    105.00  

Plato de arroz CRS  $     $           -   $     5.00  

Ofrendas de Navidad  $       50.00  $       $           - 

Misiones Domésticas Católicas  $         -  $           -  $       5.00    

Servicios de ayuda católica  $       $           -   $          5.00 

Tierra Santa Viernes Santo  $     20.00  $           -  $           - 

Fondo de mantenimiento  $     25.00   $           -  $       25.00    

Fondo para los Pobres  $         -  $         3.00  $           - 

*Donaciones en línea Solo donaciones  de  SVDP. 

NOTICIAS PARROQUIALES ¡PROFUNDIZA tu comprensión de las Escrituras y cre-
ce como una familia de fe! Lea En casa con fe para refle-
xiones semanales de las Escrituras y fe. 
recursos para la familia - ¡nuevos números los jueves! 
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/
athomewithfaith 
ABRIL ES EL MES DE CONCIENCIA SOBRE EL 
ABUSO INFANTIL 
Obtenga más información en https://www.usccb.org/
committees/communications/abuse-prevention-resources. 
1 de mayo a las 11 am Misa de inclusión 
Está invitado a asistir a misa mientras celebramos a las per-
sonas con discapacidades en nuestra comunidad de fe cató-
lica. Livestream @Archdioceseofseattle en Facebook y 
Vimeo. 
ST. JOSÉ EL 
TRABAJADOR, ruega por no-
sotros ~   
Memorial opcional, sábado 1 de 
mayo. 
CELEBRA El Año de 
¡La familia! https://archseattle.org/YOF/ 
Boletín semanal de promoción 
WSCC publica semanalmente un Boletín de defensa durante 
la sesión legislativa. ¡Échale un vistazo! 
https://www.votervoice.net/iframes/WSCC/
newsletters/40115 
Ministerio de Jóvenes Adultos: https://archseattle.org/office
-or-ministry/young-adult-ministry/ 
 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 
Centro de retiro de la abadía. Para obtener más información, 
vaya a portland@retrouvaille.org. 
AYUDA PARA EL MATRIMONIO - Retrouvaille ~ para 
obtener información confidencial para ayudar a su matrimo-
nio. Llame al 1-503-225-9191 o visite 
www.helpourmarriage.org. 
EL RINCÓN DE RACHEL: Esperanza y sanación después 
del aborto Regístrese ahora para nuestra Serie de sanación 
virtual. Inglés: 206-920-6413 / español: 206-450-7814 / 
Correo electrónico: projectrachel@ccsww.org. 
Project Rachel es un programa de la comunidad católica 
Servicios. ¡Eres amado con un Amor eterno! 
THE WOODLAND Action Thrift Store está abierta los 
martes, miércoles y sábados; 11 a. M. A 4 p. M. Se aceptan 

¡¡Estamos todos juntos en esto! 

Los requisitos de COVID permanecen vigentes. 
Se requieren máscaras, lavar / desinfectar las manos con 
frecuencia, 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 todavía 
está en vigor, recibir la Sagrada Comunión en Pascua es un privi-
legio 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 semana o domingo, durante el tiempo de Pascua, que 
continúa hasta Pentecostés, 23 de mayo de 2021 ". 
24 y 25 de abril - Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
El propósito de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
es cumplir públicamente la instrucción del Señor de, 
“Rogad al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies” (Mt 
9,38; Lc 10,2). 
 ... Envía obreros a tu gran cosecha 
para que se predique el Evangelio, los pobres 
son servidos con amor, los sufrientes son consolados, 
y tu pueblo se fortalece con los sacramentos. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 
La Campaña Católica Anual de este año nos hace reflexionar so-
bre Un futuro lleno de esperanza: pasión por nuestra fe, promesa 
para nuestro futuro, cuidado de nuestra comunidad y amor por 
nuestra familia. Por favor considere en oración dar a las necesida-
des de nuestras Arquidióces mientras llevamos a cabo la Campaña 
Católica Anual 2021 durante las próximas cuatro semanas. 
¡Algunos de ustedes ya hicieron su donación y les agradecemos su 
generosidad! 

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 St. Philip, inscríbase para dirigir el Rosario. 

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. 

DEVUELVA su Plato de Arroz de CRS de la 
siguiente manera: 
 
1) Cheque / Sobre marcado como Plato 
de Arroz CRS. 
2) Teléfono: 1-877-435-7277 
3) crsricebowl.org 
4) Donaciones parroquiales en línea utilizando sus 
credenciales de inicio de sesión. 
¡GRACIAS por sus donaciones de Rice Bowl! 
¿Preguntas? Llame a la oficina 360.225.8308 



  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

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


