
 

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  

 

16 DE MAYO DE 2021 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 



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 -  Jamie Hall
-Smith Life Support / Scott Zwingli+     

            

 Remember  
 In Prayer 

 

INTENCIONES DE MISA para la Semana 
 

Lunes, Mayo 17, 2021 ~ San José  
9 AM ~ Earl Davis † 

 

MIÉRCOLES,  Mayo 19, 2021 ~ San Felipe 
9 AM ~ James Heidland † 

 

JUEVES, Mayo 20, 2021 ~ Sta. Maria 
9 AM ~ Angela Lycan 

  

VIERNES, Mayo 21, 2021 ~ San Felipe 
9 AM Michael S. Molony 

 

  SABADO, Mayo 22, 2021 ~ St. Philip  
9 AM ~ Fr. Joseph O’Shea † 

Estimados feligreses, 
  
En las últimas semanas ha habido una discusión sobre la cuestión de si a los políticos que defienden públicamente el aborto se 
les puede o se les debe negar la Sagrada Comunión. Algunos que piensan que esas personas no deberían recibir la Comunión 
citan el canon 915 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, que los ministros deben negar la Sagrada Comunión a 
aquellos que persisten obstina y públicamente en un pecado grave, y algunos señalan el canon 916, que cada católico, si tiene 
conciencia personal de pecado grave, debe abstenerse de presentarse para la Sagrada Comunión. Otras personas en la 
discusión plantean algunas preocupaciones: ¿Por qué los políticos y no otros católicos, es esto solo una cooptación de la 
Iglesia con fines políticos? La Sagrada Comunión es la medicina de la misericordia, ¿no son los que luchan por vivir las 
enseñanzas de la Iglesia, o quizás necesitan una conversión, los que más necesitan la Eucaristía? Creo que explicar el 
pensamiento detrás de estos temas podría ayudarnos a comprender lo que está sucediendo con un poco más de claridad, 
incluso si nos alineamos o no con una opinión determinada sobre esta controversia. 
 

Primero, tenemos que entender la razón detrás del Canon 915 y 916. Representan la doble preocupación de la Iglesia por el 
bien de las almas. El Canon 915 trata de proteger a los fieles en su conjunto del escándalo, llevando a otra persona al error o al 
pecado con un mal ejemplo; no es un juicio sobre la persona individual, ya que no conocemos su alma y, por lo tanto, no 
conocemos su culpabilidad por el mal que se sabe públicamente que están cometiendo: si son culpables de un pecado mortal, 
más bien es una juicio del mal comportamiento y el deseo pastoral de la Iglesia de no inducir a otros a pensar que uno puede 
ser un católico devoto, y mucho menos un ser humano de mínima buena voluntad, y apoyar un mal como el aborto (o 
cualquier mal objetivo grave, de Por supuesto, pero el aborto y la eutanasia tienen una preeminencia de importancia; otros 
temas, incluso los que tocan el apoyo y la calidad de vida, las personas debaten sobre cómo y por qué determinadas políticas 
pueden ser buenas o malas, pero el asesinato siempre está mal en todos los casos. ). El canon 916, en cambio, está orientado al 
bien de la persona, convirtiendo en ley lo que dice san Pablo en 1 Corintios 11, 27-30, que comer y beber la Eucaristía 
indignamente es una condena. Sí, la Eucaristía es la medicina de la misericordia, es lo más necesario para aquellos cuya fe o 
vida moral está luchando, y de hecho nos sana de nuestros pecados veniales y nos da fuerzas para resistir las tentaciones 
especialmente graves que azotan a cada uno. de nosotros a nuestra manera, sin embargo, si ya estamos bajo el peso de un 
pecado grave, nuestra Comunión es sacrílega y solo empeora nuestra situación. Canon 916 es un llamado a la conversión. De 
acuerdo ... pero muchos católicos han sido engañados o corrompidos para que toleren o defiendan el aborto, o que no 
"impongamos" nuestra visión religiosa a la sociedad en general, ¿por qué señalar a los políticos? El argumento gira en torno a 
la distinción misma entre el canon 915 y el canon 916. Para la mayoría de los católicos, no tenemos el tipo de visibilidad que 
podría hacer que nuestra obstinación en el mal se manifieste públicamente, pero las figuras públicas como los políticos sí. Por 
lo tanto, se puede decir que el canon 915 puede ser invocado si tal persona no se abstiene de la Sagrada Comunión debido al 
canon 916. Mientras que algunos sin duda pueden preocuparse por este tema por razones políticas insignificantes, quisiera 
instarnos a todos a no tener tales motivos. 
         
      Feliz ascensión, p. Thompson 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR  
      

Hechos 1: 1-11 - Mientras los apóstoles miraban, Jesús fue levanta-
do. Salmo 47 - "Dios sube a su trono con gritos de júbilo: sonido de 
trompetas para el Señor". Efesios 1: 17-23: Cristo está sentado a la 
diestra de Dios. Marcos 16: 15-20 - El Señor Jesús fue llevado al 
cielo y se sentó a la diestra de Dios. 
          

Una forma en que podemos decir que hoy es un día de transición 
es que El evangelio de hoy consiste en el final del evangelio de 
Marcos y la primera lectura de hoy es el comienzo de los Hechos 
de los Apóstoles. También es un momento de transición para Je-
sús, desde su tiempo aquí en la tierra en forma corporal hasta la 
eternidad en el cielo en gloria a la diestra del Padre. Finalmente, 
es un tiempo de transición para los discípulos, a quienes se les 
dice que vayan al mundo y testifiquen del evangelio. Como discí-
pulos del Señor, escuchemos su llamado en las Escrituras de hoy. 



Semana de 9 de Mayo San Felipe San José  Sta. Maria 

Ingresos por cobranza  $2,255.75   $     865.00   $ 1,574.00     

Ingresos de Linea  $    940.00  $     575.00  $ 1,880.00 

*San Vicente de Paúl   $      20.00  $       25.00   $    190.00  

Fondo del cementerio   $        -   $     100.00  $      96.00       

Ofrenda de ascensión  $      55.00  $           -  $        4.00 

 Fondo  Pensiones para Sacerdotes  $        -   $           -  $      15.00 

Plato de arroz CRS  $      93.76  $           -  $          - 

Intenciones masivas  $         -  $           -  $       40.00    

Fondo para los Pobres  $      50.00  $          3.00   $          -  

Escuelas católicas Auyda  $      70.00    $           -   $         3.00 

Fondo de mantenimiento  $    145.00  $      100.00    $     101.00 

*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 celebrará 
su primer fin de semana de Retrouvaille de habla hispana 
para mejorar la comunicación y construir matrimonios más 
fuertes 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. 
RETROUVAILLE ~ para obtener información confidencial 
que ayude a su matrimonio. Llame al 1-503-225-9191 o visi-
te www.helpourmarriage.org. 
EL RINCÓN DE RAQUEL: esperanza y sanación después 
del aborto ¿Sientes que no puedes perdonarte a ti misma ni 
ser perdonada por tu participación en la decisión de un abor-
to? Únase a nosotros y descubra cómo es estar libre de esa 
carga. Regístrese ahora para nuestra serie de curación vir-
tual. 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! 

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 St. Philip, inscríbase para dirigir el Rosario; una hoja de registro 
está en el Nártex. 

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 Comuni-
tarios Católicos o nuestros ministerios de salud mental. 

OPORTUNIDADES PARA DEVOL-
VER su Plato de Arroz de CRS: 
1) Como tazón de arroz CRS con la marca 
de cheque / sobre. 
2) Por teléfono: 1-877-435-7277 
3) crsricebowl.org 

LLAMAMIENTO CATÓLICO ANUAL 2021 
 

A Future Full of Hope: Un futuro lleno de esperanza: Gracias 
a todos los que han respondido a las necesidades de nuestra 
Iglesia a través de la Campaña Católica Anual 2021. Una perso-
na o parroquia posiblemente no podría lograr todo lo que se 
necesita para los más de 60 ministerios y servicios de la Cam-
paña Católica Anual. Esperamos escuchar a todos en nuestra 
parroquia. Entregue su sobre de compromiso hoy o done en 

línea. ¡Cada cantidad marca la diferencia y gracias! 

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 Fami-
lia, 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 
Cristo. https://archseattle.org/YOF/ 

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

FELICITACIONES a nuestros recién 
confirmados que recibieron el Sacramento 
de la Confirmación el viernes 14 de mayo 
en St. Mary of Guadalupe, Ridgefield. 
¡Ven Espíritu Santo, enciende en nosotros 
el fuego de tu AMOR! Dios bendiga a 
cada uno de ustedes. 

    St. Felipe objetivo $17,891.00    promesas:  12- $4,170.00     

    St. José    objetivo : $7,046.00     promesas:    8- $3,050.00             

    Sta. Maria objetivo $18,547.00     promesas: 19-$8,610.00 
 

También puede visitar www.seattlearchdiocese.org 
directamente para obtener más información y contribuir. 
Todas las contribuciones recibidas en exceso de estos objeti-
vos regresarán directamente a nuestra parroquia / iglesias. 

 

“Dios sube a su trono con gritos de alegría: un estruendo 
de trompetas para el Señor ". Salmo 47 



  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


