
 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 

  Horario de Misa 
(En inglés a menos que se indique lo contrario) 

  

Lunes: 7:00 a.m. 
Martes: 7:00 a.m. 
Miércoles: 8:15 a.m., 12:15 p.m. 
Jueves: 7:00 a.m. 
Viernes: 7:00 a.m. 
Sábado: 8:15 a.m. 

  

MISAS DE FIN DE SEMANA 
Sábado (Vigilia): 5:00 p.m. 
Domingo: 7:00, 8:30, 10:00 & 12:00 
Misa en Latín:  2:00 p.m.  (tridentino) 
Misa en español:  5:00 p.m.  

   

CONFESIONES 
Sábado:  4:00-4:30 p.m. y 6:30-7:30 p.m.  

(o con cita) 
   

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Viernes: 5:40 p.m.  

   

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Viernes: 6:00 - 7:00 p.m. 

DECLARACIÓN DE VISIÓN   

Nosotros, los miembros de la parro-
quia de St. Joseph, estamos llama-
dos por el Espí ritu Santo a vivir el 
Evangelio de Jesucristo en nuestras 
vidas diarias. Invitamos a todos los 
hijos de Dios a acompan arnos a ser 
todo lo que Dios quiere que seamos: 
el Cuerpo de Cristo. 
   

DECLARACIÓN DE MISIÓN   

Nosotros, la comunidad de la parro-
quia de St. Joseph, en Jesucristo y 
guiado por el Espí ritu Santo, estamos llamados a ser testi-
gos al Evangelio y sirvientes dentro de la tradicio n Cato li-
ca. Nos llama a trabajar para: 
• crear una comunidad abierta, hospitalaria y acogedora; 
• aceptar la diversidad, celebrando los dones de cada 
persona; 
• comprometernos al desarrollo espiritual y educacio n 
de cada miembro; y 
• servir los unos a los otros y a la comunidad. 

Administrador Parroquial:  Rev. Restituto Galang 
frresti@stjoseph-vacaville.org 

   

Vicario Parroquial: Rev. Brian Soliven 
fr.brian@stjoseph-vacaville.org 

  

Gerente de Oficina:  Melissa Vlach 
MelissaV@stjoseph-vacaville.org 

   

Asistente de Oficina: Rose Rampoldi 
RoseR@stjoseph-vacaville.org 

  

Directora de Educación Religiosa:   
Josephine Mislang 

jmislang@stjoseph-vacaville.org 
  

Director de Música:  Brian Sennello 
bsennello@stjoseph-vacaville.org 

  

Ministro de Jóvenes: Stephanie Keenan 
StephanieK@stjoseph-vacaville.org 

 

Sitio Web: www.stjv.org 

Horario de Oficina:  lun-vie 9:00 a.m.-4:00 p.m. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
    

Lun.       1 Jn 3, 22–4, 6; Sal 2, 7-8. 10-11; Mt 4, 12-17. 23-25 
 

Mar.      1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 2-4. 7-8; Mc 6, 34-44 
  

Mie r.     1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 2. 10-13; Mc 6, 45-52 
  

Jue.       1 Jn 4, 19–5, 4; Sal 71, 2. 14-15. 17; Lc 4, 14-22 
  

Vie.       1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-15. 19-20; Lc 5, 12-16 
  

 Sa b.     1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-6. 9; Jn 3, 22-30 
 

Dom.    Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28, 1-4. 9-10; Hch 10, 34-38; Lc 3, 
             15-16. 21-22 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    1/4 — 7:00 AM -------------------------------- Marjorie Gore † 
Mar.    1/5 — 7:00 AM ----------------------------- Dionisio Sarandi † 
Mie .     1/6 — 8:15 AM  --------------------- Int. de Valerie Lumibao 
Mie .     1/6 — 12:15 PM  ---------------------------- Int. de Beth Case 
Jue.      1/7 — 7:00 AM ------------------------ Barbara Robertson † 

Vie.      1/8 — 7:00 AM ----------------------- Kelly Lisa Moseman † 

Sa b.     1/9 — 8:15 AM  ---------------------- Int. de Fr. Resti Galang 
Sa b.     1/9 — 5:00 PM ----------------------------- Dorothy D’Costa † 
Dom.   1/10 — 7:00 AM -- Int. de Familias Menesini & Burastero 
Dom.   1/10 — 8:30 AM  ------ Int. de los Feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/10 —10:00 AM -------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   1/10 —12:00 PM  -------------- Int. de Padre Resti Galang; 
 ------------------- Int. de Joseph y Suzanne Fiori; Maxima Galang † 
Dom.   1/10 —2:00 PM  ------- Int. de los Feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/10 — 5:00 PM   --------------------------- Por vocaciones † 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Walls 
swalls@notredamevacaville.org 

1791 Marshall Road, Vacaville, CA  95687; oficina (707) 447-2354; fax (707) 447-9322 



La Epifanía del Señor - 3 de enero de 2016 

Se dice que en la antigua Roma la gente se dio ramos de 
árboles sagrados para la buena fortuna al principio del año 
nuevo. Después de un rato, usaron monedas para desearse 
un feliz año nuevo. En estas monedas estaba el imagen de 
su dios mitológico Jano quien tiene dos caras. Tiene una 
cara mirando hacia atrás (símbolo de mirar al pasado) y la 
otra hacia la frente (símbolo de mirar hacia el futuro). Por 
eso el dios Jano fue símbolo del Año Nuevo. Nosotros tam-
bién deberíamos hacer estas cosas en los primeros días del 
Año Nuevo—mientras pausamos para mirar al pasado, a la 
vez nos volvemos hacia el futuro. 
 
¿Cómo miramos al pasado? Consideramos las cosas buenas 
que nos han pasado con gratitud en el corazón. Fuimos 
bendecidos por el Señor y porque Él es el fuente de cada 
bendición, le damos nuestra gratitud sincera. Con el 
salmista cantemos nuestra alabanza al principio del año 
(Salmo 95, 1-3):  “¡Vengan, cantemos con júbilo al Señor, 
aclamemos a la Roca que nos salva! ¡Lleguemos hasta él 
dándole gracias, aclamemos con música al Señor! Porque el 
Señor es un Dios grande, el soberano de todos los dioses”. 
Damos gracias a Dios no solo por las cosas buenas, sino 
también por las cosas no muy buenas que nos pasaron. Tal 
vez no vemos estas cosas como bendiciones en este 
momento, pero cuando Dios lo permite esperamos que se 
revelará lo bueno dentro del malo. Miramos hacia el 
pasado con aceptación y perdón, en particular acerca de 
los errores que hemos cometido. Acuérdense que en la 
vida no hay errores, solo lecciones para aprender. La cosa 
hermosa de nuestra fe es que siempre tenemos otra 
oportunidad a revivir una vida que es agradable al Señor 
que es un Dios de nuevos inicios y muchas oportunidades. 
 
¿Cómo miramos al futuro? Miramos hacia el futuro con una 
gran esperanza. Esperamos en un Dios que puede hacer 
bellas las cosas para cada uno de nosotros y que 
garantizará que lo bueno vencerá contra lo malo al fin. Las 
cosas buenas a veces no pasan en la manera o a la hora 
que queremos pero confiemos que cuando Dios lo permite 
todo será bien. Nos volvemos hacia el futuro con 
oraciones. Hay dos cosas por las que podemos rezar. La 
primera es la paz. La Iglesia declara que el primer día del 
año es el Día Mundial de la Paz. Nos recuerda de la 
necesidad fundamental de los seres humanos para la paz. 
Necesitamos la paz más que nada. La paz por la que reza-
mos es la paz de Dios dado a los seres humanos al naci-
miento de nuestro Señor y anunciado por los ángeles en 
Belén cuando proclamaron, “¡Gloria a Dios en las alturas, y 
en la tierra, paz a los hombres amados por él”. Esta paz es 
una persona llamado Jesús, Príncipe de la Paz. Como tal, 
mientras rezamos por la paz y se deseamos los unos a los 

otros la paz, en realidad deseamos Jesús para los otros. 
La segunda gracia por la cual rezamos este Año Nuevo es 
la protección maternal de María para la gente de Dios. 
Porque en la Iglesia el 1º de enero no es solamente el Día 
Mundial de la Paz, sino también la Solemnidad de María 
Santísima como Madre de Dios. 
 
Que nuestra oración al principio de este año sea: “Por la 
que era, gracias, Señor, y por lo que será, sí, Señor”. 
 
¡Que tengan un Año Nuevo lleno de gracia! 

La Diócesis de Sacramento ha mandado un comunicado 
oficial acerca de la nueva designación del Padre Brian 
Soliven como Administrador Parroquial de la parroquia 
Holy Family en Portola a partir del 15 de enero de 2016. 
Padre Cleetus Karakkat, actualmente el vicario parroquial 
de la parroquia Sacred Heart en Sacramento, tomará su 
lugar a St. Joseph. Habrá una fiesta de despedida para 
Padre Brian el fin de semana del 16-17 de enero para que 
la parroquia tenga la oportunidad de agradecerle por su 
trabajo aquí. Los detalles exactos serán anunciados próxi-
mamente. Los cambios de designación son parte de la 
vida en la parroquia y la diócesis. Damos gracias a ellos 
por su aceptación sincera de las designaciones nuevas 
como una expresión de su compromiso al voto de obe-
diencia. Rezamos por la gracia que necesitamos como una 
parroquia mientras enfrentamos los cambios y recorda-
mos en nuestras oraciones Padre Brian y Padre Cleetus 
mientras se embarcan en sus papeles nuevos. 

Solemnidad de la Epifanía 
Semana del 3 de enero de 2016 

  

Tema:  El misterio de la encarnación, Jesús es un regalo 
para la humanidad.  
     

Pregunta para Adultos:  En esta semana que pasó ¿cómo 
demostró el amor de Dios en casa y en el trabajo?  
    

Pregunta para Niños:   En tu vida, ¿quién te ayuda a ver a 
Jesús en otras personas como un compañero de clase o 
un amigo?  

Padre Resti, Padre Brian y todos los empleados de la pa-
rroquia les quisieran agradecer a todos por las tarjetas, 
dulces y otros regalos durante esta temporada navideña. 
Apreciamos su generosidad y deseos cariñosos y rezamos 
que tengan cada bendición en el nuevo año. 

MENSAJE DEL PADRE RESTI MENSAJE DEL PADRE RESTI 

DESIGNACIONES NUEVAS 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¡MUCHAS GRACIAS! 



La ofrenda dominical del fin de semana del 27 de diciembre 
fue $10,331. La ofrenda de Navidad fue $25,879. Gracias por 
su ofrenda generosa. Que su amor y sacrificio sean recom-
pensados siempre. 

El Padre Resti celebrará el vigésimo quinto aniversario de 
su ordenación sacerdotal en enero. Para darle gracias por 
su servicio y por la vocación del sacerdocio, se les invita a 
todos a celebrar el 10 de enero de 2016. La celebración em-
pezará con la misa a las 12:00 p.m. y continuará con una re-
cepción en el centro parroquial. Se les invita a todos, pero 
favor de inscribirse en la lista después de la misa para reser-
var su asiento o llamar a la oficina al 447-2354. Tmabién se 
puede mandar un correo electrónico a frog25thanniver-
sary@yahoo.com. 

La fecha límite para entregar las botellas para Alpha Preg-
nancy Resource Center es este fin de semana, 3 de enero. 
Favor de dejarlas en la entrada de la iglesia o traerlas a la 
oficina durante la semana. Gracias por su generosidad.  

La próxima serie de clases Pre-Cana de preparación matrimo-
nial (en inglés) empezará el 8 de . Esta serie de 5 clases (los 
lunes, 6:30-8:30 p.m.) enseña sobre el sacramento de matri-
monio, comunicación, oración en pareja y otras temas impor-
tantes para la fundación de un matrimonio. Son un requisito 
antes de una boda en la Iglesia Católica. Se sugiere que se las 
tome por lo menos 4-6 meses antes de la boda. Son ofrecidos 
más o menos cada tres meses aquí en St. Joseph. El costo es 
$50 por cada pareja, para cubrir los gastos de materiales. Para 
inscribirse o si tiene preguntas, llame a la oficina parroquial al 
447-2354. 

La Comida de Cangrejo de 2016 será el viernes, 29 de enero a 
las 6:00 p.m. Se van a vender boletas a partir de este fin de 
semana. El precio es $45 por cada boleto.  

La próxima colecta de comida será el próximo fin de sema-
na (9-10 de enero). Gracias por sus donaciones de comida 
enlatada e imperecedera para ayudar a los necesitados.  

Los sobres para ofrendas de 2016 todavía están disponibles. 
Favor de recogerlos del salón de reuniones si no lo han he-
cho ya. Si tiene cualquier pregunta, llame a la oficina. 

La duodécima Caminata para la Vida – Costa Oeste anual es 
el sábado, 23 de enero de 2016. Empieza a las 1:30 pm de la 
plaza Civic Center hasta la plaza Justin Herman en Market St. 
¡Únase con nosotros! Nuestra parroquia tendrá un autobús 
yendo a San Francisco que partirá a las 10:00 am. El costo es 
$25 por cada adulto y $15 por niños menores de 12. Unámo-
nos con miles de mujeres, hombres y niños en San Francisco 
para proclamar al mundo la santidad de la vida. El aborto 
hace daño no solo a los niños no nacidos indefensos, sino 
también a las mujeres, los hombres y las familias involucra-
dos. ¿Nos unirá usted con nosotros para hablar para los que 
no pueden hablar, caminar para los que no pueden caminar, 
para rezar por, luchar por y amar a cada niño no nacido. Para 
mayor información contacte a My Catacutan al (707) 332-
2886 o mydarlincatacutan@yahoo.com o visite el sitio web 
www.walkforlifewc.com. 

Los estudiantes de grado 8 que quisieran ir a la preparatoria 
Christian Brothers en el año escolar 2016-2017 necesitan to-
mar un examen el sábado, 16 de enero de las 8:45 a.m.-12:30 
p.m. Contacte la oficina de admisiones para mayor informa-
ción al (916) 733-3690 o visite su sitio web a www.cbhs-
sacramento.org. 

La Diócesis de Sacramento y varias congregaciones de diver-
sas confesiones cristianas se unirán para una noche de ora-
ción y compañerismo ecuménica el miércoles, 20 de enero 
de 2016 para la Semana de Oración por Unidad de Cristia-
nos. El servicio tendrá lugar a la Catedral del Santísimo Sa-
cramento a las 7:00 p.m. El tema de este año es “Called to 
Proclaim the Acts of the Lord”. El evento será en inglés. Se 
les invita a todos. 

¡Únase con las oraciones del Papa Francisco! La intención 
universal del apostolado de la oración del Santo Padre para 
el mes de enero de 2016 es: “Que el diálogo sincero entre 
hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de 
paz y justicia”. Su intención evangelizadora es: “Para que 
mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la gracia del 
Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los cristianos”. 

“Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz...” Isaías 60, 1 

SOBRES PARA OFRENDAS NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CHRISTIAN BROTHERS HIGH SCHOOL 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

CAMINATA PARA LA VIDA 

BOTELLAS PARA ALPHA PREGNANCY 

COLECTA DE COMIDA 

COMIDA DE CANGREJO 

ANIVERSARIO DE PADRE RESTI 

UNIDAD DE CRISTIANOS 

INTENCIONES DEL PAPA 



 

 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates 
      Vern Spridgen            Showroom Located 
      Owner/Parishioner       at 765 C Eubanks 

449-8376  Parishioner 

 

Steve 
   Case 

 
 

First Priority Financial 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

SHAW &  
ASSOCIATES 

LAWRENCE SHAW, CPA 
TAX PLANNING 

TAX RETURN PREPARATION 
•INDIVIDUAL & BUSINESS• 

190 S. ORCHARD, SUITE B-220 • VACAVILLE 

448-8451 

 

RON’S  
HAULING 

Residential/Commercial 
Since 1989! Lic’d & Ins’d 
Retired Military 447-4003 

Parishioner 

 
 
“Customer Service & Follow Up is Our#1 Priority” 
Mention this ad & we’ll donate $50 to St. Joseph 
for each job we do for parishioners.  (Excludes 
min. svc. Call charge & no charge courtesy calls) 

www.samedayserviceplumbing.com    

(707)  451-4970       Lic #489564 

Vaca Hills Chapel 

Scott 
Orthodontics 

Bryan C. Scott, DMD 
2611 Nut Tree Road 

Suite F 
Vacaville, CA  95687 

451-2292 
Parishioner 

Funeral Home since 1967 
Family owned and Locally Operated 

 
Complete Funeral Services 

 
Call  707-446-3233  24 Hours 

 
524 Elmira Road, Vacaville * Located next to the 

Vacaville-Elmira Cemetery * FD-1297 

Bernie Doherty 

Handyman 
 

(707) 685-4484 
-no job too small- 

 -reasonable rates- 
 

Parishioner 

Opera House 
 Management —
707.446.4441 

  
events@vacavilleoperahouse.com 
560 Main St, Suite C, Vacaville, CA 95687 
www.vacavilleoperahouse.com 

 

PLEASE  

PATRONIZE OUR  

ADVERTISERs 
Let them know you  

appreciate their support 

of the Parish Bulletin. 

That is the best way to 

thank them for your 

bulletin. 

   KITCHEN REMODELING 
      CUSTOM CABINETRY 
        CABINET REFACING 
        COUNTERTOPS 
        FLOORING 
        WATER RESTORATION 
 
 

98 Railroad Avenue, Suite B  Mark Winslow 

Suisun, California 94585 CA  Lic. #569472 

Ph (707) 425-6959   kwkitchens@sbcglobal.net 

ANGELITO AND BRIDGETTE USON AND FAMILY 

PARISHONERS 
 

Traditional Burial • Cremation • Memorial• Veteran 

Creativity and Personalization Encouraged 
Pre-Arrangement Planning • Serving All Faiths 
Monuments-Markers • Assignments Accepted 
All Major Credit Cards • Ample Parking 

 

 

 
 
 

 

 

SUPPORT LINE  
MINISTRY 

If you are experiencing 
pain, loss, or life’s 

challenges of any kind, 
please contact  the  

Support Line Ministry 
at 707-447-2354 

 

NOTRE DAME SCHOOL 

1781 MARSHALL ROAD 

VACAVILLE, CA  95687 

(707) 447-1460 

 
 

PAINTING & DECORATING CONTRACTORS 
INTERIOR • EXTERIOR 

CA LIC.  #942573 
“FREE ESTIMATES” 
STEVE FITZPATRICK 

 
 OWNER / PARISHIONER 

 
 447-6922 

G.G.’s 

Hair Salon 
637 Elmira Rd. 

(707) 450-0325 

   (Parishioner)

 
 
 
 

 

Traditional Funerals — Cremation Services 

Memorial Services — Monuments of Distinction 

Global Shipping — Veterans Services 

Pet Memorials 
 

24 Hours Every Day 
 

Vacaville’s Premier Mortuary Serving All Families 

and Faith  Expressions 
  

Kathy Mason, Managing Director, FDR-1189 

 
 

 

180 E. Monte Vista Avenue 

Vacaville, California  95688 
FD-1594 
  

(707) 455-7700 

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

DRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
How may I be of service? 

If you would like to 
support our parish 

through an ad in the 
weekly bulletin, 
please call the  
parish office at  
(707) 447-2354. 

 
Thank you! 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

CANDE LUPERCIO TORRES 
Loan Officer-Hablo Español 
Oficial de préstamos hipotecarios 

NMLS#241194 

  
(707) 330-1642 Cell       

(707) 678-2800 Office 
(707) 678-2812 Fax 

Candelaria.Torres@fpfmail.com 
www.almondtreemortgage.com 

1115 Stratford Ave. Suite D, Dixon, CA 95620 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

2048 Nut Tree Rd, Vacaville, CA 95687 
707.455.7003 

WWW.ROLINES.COM 
ROLINESUNIQUELYFILIPINO@GMAIL.COM 

   

Catering Available for all occasions 


