
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  

 

9 DE MAYO DE 2021 
SEXTO 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+ - Jim Lane - Kathy Lassiter - Frank Lee+ - Mary Leslie+ 
Larry Lewton  Halsten Loomis - Nancy Joy - McGrory Family - Manesh - Natalia Medina - Maryl Merwin+ - Lena Molony  
Michael 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 - 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+     

            

 Remember  
 In Prayer 

 

INTENCIONES DE MISA para la Semana 
 

Lunes, Mayo 10, 2021 ~ San José  
9 AM ~ Isaac Chromey 

 

MIÉRCOLES,  Mayo 12, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Henry Ripp 

 

JUEVES, Mayo 13, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Maud Renner † 

  

VIERNES, Mayo 14, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ Karen Mahoney † 

 

  SABADO, Mayo 15, 2021 ~ St. Philip  
9 AM ~ Douglas James Heidland 

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 como a medida que avanza la gravedad de la enfermedad. En algún momento, la dosis necesaria 
puede acortar o incluso terminar la vida de la persona enferma, pero, desafortunadamente, nada menos que esa cantidad 
mitigará suficientemente 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 ahora) o 
inducir el nacimiento prematuramente, si es realmente necesario, no serían un aborto en el sentido homicida (técnicamente 
hablando, causaría el fin de un embarazo, pero lo moralmente objetable es el asesinato) y se debe 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 sólo la madre o el hijo pueden salvarse, siempre 
que el acto que salva a uno no sea el asesinato directo del otro. 
  
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 P. Thompson 

 Feliz día de la madre 
 

Una oración por la madre 
Bendice a todas las mujeres de nuestras vidas que 

modelo para nosotros el amor de una madre. 
Protégelos y anímalos a 

ama como nos has amado. 
Amén. 



Semana de 25 de Abril San Felipe San José  Sta. Maria 

Ingresos por cobranza  $1,134.00   $     405.00   $ 4,830.00     

Ingresos de Linea  $1,970.00  $  1,015.00  $ 1,665.00 

*San Vicente de Paúl   $        -  $           -   $       10.00  

Fondo del cementerio   $        -   $           -  $       50.00       

Tierra Santa Viernes Santo  $        -  $           -  $     300.00 

Intenciones masivas  $      35.00  $           -  $          - 

Fondo para los Pobres  $         -  $          3.00   $          -  

Escuelas católicas Auyda  $         -  $           -   $         5.00 

Fondo de mantenimiento  $        5.00  $           -  $           - 

*Donaciones en lenea  para  San Vicente de Paul.. 

DONACIONES EN LÍNEA abril 2021 
San José - $ 2,755.00 San Felipe - $ 4,785.00 

Santa María de Guadalupe - $ 7,110.00 

NOTICIAS PARROQUIALES 

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 infor-
mación, vaya a portland@retrouvaille.org. 
AYUDA PARA EL MATRIMONIO - Retrouvaille ~ 
para obtener información confidencial para ayudar a su 
matrimonio. Llame al 1-503-225-9191 o visite 
www.helpourmarriage.org. 
EL RINCÓN DE RACHEL: Esperanza y curación 
después del aborto Regístrese ahora para nuestra Serie 
de curación virtual. Inglés: 206-920-6413 / español: 
206-450-7814 / Correo electrónico: projectra-
chel@ccsww.org. 
El Proyecto Rachel es un programa de Servicios Co-
munitarios Católicos. ¡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 acep-
tan donaciones con cita previa. 360-841-8422. El 100% 

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 facia-
les, 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. 
"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 ". 

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 

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 Comu-
nitarios Católicos o nuestros ministerios de salud mental. 

OPORTUNIDADES PARA DEVOLVER su Plato de 
Arroz de CRS: 
1) Como un cuenco de arroz CRS con la 
marca de cheque / sobre. 
2) Por teléfono: 1-877-435-7277 
3) crsricebowl.org 
4) Donaciones parroquiales en línea utili-

zando sus credenciales de inicio de sesión. 
¡GRACIAS por sus donaciones de Rice Bowl! 

Un futuro lleno de esperanza: cada año durante la campaña 
de la Campaña Católica Anual, hacemos una pausa y consi-
deramos todas las grandes cosas que se logran en el nombre 
de Jesús. Esperamos escuchar a todos en nuestra parroquia. 

Entregue su sobre de compromiso hoy o done en línea. 
¡Cada cantidad marca la diferencia y gracias! 

  
     St. Philip: Meta: $ 17,891.00 Promesas: 11- $ 3,920.00 
    St. Joseph: Meta: $ 7,046.00 Promesas: 7 - $ 2,550.00 
    St. Mary: Meta: $ 18,547.00 Promesas: 16- $ 7,240.00 

  

También puede visitar www.seattlearchdiocese.org 
directamente para obtener más información y contribuir. 

Todas las contribuciones recibidas más que esta meta arqui-
diocesana regresará directamente a nuestras parroquias / 

iglesias. 

El Año de la Eucaristía ... junio de 2020 - junio de 2021 “Mi 
oración es que este Año de la Eucaristía fortalezca nuestra fe 
en la presencia de Jesús en la Eucaristía y que, a través de 
nuestra oración y estudio, crezcamos en nuestro entendimiento 
de todo lo que implica por la vida, por el amor, por la unidad, 
por la caridad, en la Iglesia y en el mundo”. Arzobispo Etienne 

Año de San José - Los santos sobre San José: "El Señor, 
que en la tierra honró a San José como padre, ciertamente 
no le negará nada de lo que pida en el cielo". - San Alfonso 
de Liguo        
¡CELEBRE el año de la familia! Celebre el Año de la Familia, 
establecido por el Papa Francisco en la fiesta de St.José, para vivir 
la alegría, la belleza y el amor de la vida familiar a través de Cris-
to. https://archseattle.org/YOF/ 

Ministerio de Jóvenes Adultos: https://archseattle.org/
office-or-ministry/young-adult-ministry/ 

Ore por todos los seminaristas y todos los que son 
considerando el sacerdocio y la vida religiosa. 

FELICITACIONES a los 23 candidatos de nuestra parro-
quia que recibirán el Sacramento de 
Confirmación el viernes 14 de mayo en Sta. María de Gua-
dalupe, Ridgefield. ¡Ven Espíritu Santo, enciende en noso-
tros el fuego de tu AMOR! Dios bendiga a cada uno de 



  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


