
 

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. Cleetus Karakkat 
frcleetus@stjoseph-vacaville.org 

  

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

   

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

  

Asistente de Oficina: Terri Brawner 
TerriB@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.       2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13; Sal 3, 2-7; Mc 5, 1-20 
 

Mar.      Mal 3, 1-4; Sal 23, 7-10; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40 
  

Mie r.     2 Sm 24, 2. 9-17; Sal 31, 1-2. 5-7; Mc 6, 1-6 
  

Jue.       1 Re 2, 1-4. 10-12; 1 Cr 29, 10-12; Mc 6, 7-13 
  

Vie.       Sir 47, 2-13; Sal 17, 31. 47. 50-51; Mc 6, 14-29 
  

Sa b.    1 Re 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34 
 

Dom.    Is 6, 1-8; Sal 137, 1-5. 7-8; 1 Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    2/1 — 7:00 AM -------------------- Robert Anthony Buslett † 
Mar.    2/2 — 7:00 AM -------------------------------- Blas Gonzales † 
Mie .     2/3 — 8:15 AM  -------------------------------- Lucilla Burns † 
Mie .     2/3 — 12:15 PM  --------------------- Int. de Bernie Doherty 
Jue.      2/4 — 7:00 AM ------------------------ Kyle Anthony Quan † 

Vie.      2/5 — 7:00 AM --------------------------- Felina Cabauatan † 

Sa b.     2/6 — 8:15 AM  ----------------------------------- Ann Encke † 
Sa b.     2/6 — 5:00 PM -----------Familias Menesini & Burastero † 
Dom.   2/7 — 7:00 AM ------------------------------- Marjorie Gore † 
Dom.   2/7 — 8:30 AM  -------- Int. de los Feligreses de St. Joseph 
Dom.   2/7 —10:00 AM ---------------------- Warren K. Banzet III † 
Dom.   2/7 —12:00 PM  -------------------------- Merlymar Discar † 
Dom.   2/7 —2:00 PM  --------- Int. de los Feligreses de St. Joseph 
Dom.   2/7 — 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 



Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario - 31 de enero de 2016 

Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario 
Semana del 31 de enero de 2016 

   

Tema:  Las palabras y el amor de Jesús  son para todos.  
     

Pregunta para Adultos:  ¿Cuál es una manera en que mues-
tran a los miembros de su familia el amor que sienten por 
ellos?  
     

Pregunta para Niños:    ¿En qué maneras muestran el amor 
de Dios a alguien que está solo o que sufre?  

La ofrenda dominical del fin de semana del 24 de enero 
fue $14,285. Gracias por su ofrenda generosa. 

Si quiere que sus palmas bendecidas del 
Domingo de Ramos del año pasado sean 
usadas para el Miércoles de Ceniza, por 
favor deposítelas en la iglesia. Habrán ca-
nastas en la entrada el domingo o puede 
traerlas a la oficina durante la semana. 
Gracias. 

Si quisiera tener una declaración de donaciones para el 
año 2015, llame a la oficina al 447-2354 o mande un email a 
Melissa a melissav@stjoseph-vacaville.org. Permítenos 
por lo menos una semana para prepararlas. Gracias. 

Se les invita al Estudio de Biblia en español empezando mar-
zo 2, 2016 en el salón #1. Se reunirá todos los miércoles a las 
7:00-8:00 p.m. Se estudiará las escrituras de cada domingo. 
Todo será en español. Para información llame a la oficina al 
(707) 447-2354. 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos muestra que estamos llama-
dos a poner los valores del Evangelio antes de cualquier otro 
valor y estar dispuestos a perder la vida a causa de esto. Cui-
dar a los pobres de Dios es verdaderamente vivir los valores 
del Evangelio. Gracias por su generosidad a la sociedad St. 
Vincent de Paul. 

Como cristianos, no podemos cerrarnos en nosotros mis-
mos, sino estar siempre abiertos a los demás, para los de-
más.  

La cuaresma empieza el 10 de febrero, Miércoles de Ceni-
za. La cuaresma nos prepara para celebrar el Misterio Pas-
cual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es tiem-
po de reflexión y renovación espiritual, tiempo de exami-
nar nuestra relación con Dios y con los demás. La Iglesia 
también llama a los católicos a adoptar un espíritu de peni-
tencia, especialmente la práctica de los "Actos Religiosos".  
AYUNO Y ABSTINENCIA. Para fomentar el espíritu de peni-
tencia y reparación por el pecado, cultivar la abnegación y 
guiarnos a seguir las huellas de Jesús, la Iglesia tiene por 
ley que se observe el ayuno y la abstinencia. Todas las per-
sonas que hayan cumplido los 14 años tienen la obligación 
de abstenerse de comer carne el Miércoles de Ceniza y to-
dos los viernes de cuaresma. Todas las personas, de 18 a 59 
años, tienen la obligación de ayunar el Miércoles de Ceniza 
y el Viernes Santo. El ayuno es opcional en otros días de la 
cuaresma, especialmente los miércoles y viernes. General-
mente, el ayuno consiste de una sola comida completa al 
día. Se pueden ingerir otras dos comidas pequeñas sufi-
cientes para mantener las fuerzas, pero juntas no deben 
ser equivalentes a una comida completa. No está permitido 
comer entre las comidas, pero sí está permitido ingerir lí-
quidos. Otras formas de "ayunar", que son muy recomen-
dables y de auténtico valor espiritual, consisten en no to-
mar bebidas alcohólicas y limitar el uso innecesario de la 
televisión, la Internet y las diversiones sociales. En casos en 
que peligre la salud o la capacidad de trabajo, no se aplican 
las leyes del ayuno y abstinencia. Si se tienen dudas al res-
pecto, se ha de consultar con un sacerdote o un confesor. 
ORACIÓN. Con el fin de profundizar nuestro amor por 
Cristo, los católicos debemos orar y meditar las Sagradas 
Escrituras; estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica; parti-
cipar en los actas piadosos que ofrezca nuestra parroquia; 
y orar con mayor fervor- individualmente, en familia y en 
comunión con otras personas. A los fieles se les exhorta a 
que recen el rosario, visiten al Santísimo Sacramento, y 
oren, especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada, por la paz mundial, y por la ejecución de 
las iniciativas pastorales del Tercer Sínodo Diocesano. 
LIMOSNA. El acto de dar a los pobres es una expresión de 
penitencia, una forma piadosa, un testimonio de caridad 
fraterna y una expresión de conversión cuaresmal. Por con-
siguiente, a todos los católicos se les pide que ayuden ge-
nerosamente a las obras caritativas de la Iglesia, incluyen-
do las contribuciones a su parroquia y al Llamado Católico 
Anual que apoya a los pobres y los vulnerables. Se les invita 
también a que ayuden de varias maneras a los enfermos, a 
los necesitados y encarcelados. El ayuno y la abstinencia 
junto con las obras de caridad ayudan al católico a vivir en 
solidaridad con Cristo crucificado reflejado en la imagen de 
sus hermanos y hermanas que sufren.  

PREGUNTA DE LA SEMANA PREPARANDO POR LA CUARESMA 

ESTUDIO DE BIBLIA (ESPAÑOL) 

PALMAS PARA MIÉRCOLES DE CENIZA 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

ST. VINCENT DE PAUL 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



La Escuela Notre Dame empieza nuestra 
celebración de la Semana de Escuelas Cató-
licas el domingo a la misa de 12:00 p.m. 
¡Después de la misa venga a nuestra jorna-
da de puertas abiertas! Nuestra escuela de 
kínder transicional a grado 8 servía esta 

parroquia desde hace 29 años. ¡Gracias por su apoyo! Notre 
Dame es una comunidad basada en la fe católica, consistien-
do de empleados, estudiantes, padres y feligreses devota-
dos a: 
• Animando a estudiantes para que conozcan y vivan su fe 
católica 
• Construyendo una fundación académica fuerte 
• Ayudando a estudiantes a hacerse en ciudadanos seguros y 
responsables socialmente.  
 
Venga a la jornada de puertas abiertas el 31 de enero de la 
1:30-3:30 p.m. y vea lo que una educación católica provee 
para su hijo. ¡Esperamos que vengan! 
 
Ya aceptando solicitudes para el año escolar 2016-2017. 
Ofrecemos programas antes y después de la escuela, un 
programa kindergarten de jornada completa, el uso de 
Chromebooks, y muchas actividades extracurriculares inclu-
yendo los deportes, robótica, música y actividades de fe y 
servicio incluyendo la misa cada miércoles y la oración dia-
ria. Para mayor información sobre nuestra escuela visite nues-
tro sitio web www.notredamevacaville.org o contacte a la Di-
rectora Walls (swalls@notredamevacaville.org) para ver la 
escuela si no puede venir a la jornada de puertas abiertas. Asis-
tencia financiera está disponible. Hablamos español. 
¡Visítenos hoy! 

La próxima serie de clases Pre-Cana de preparación matrimo-
nial (en inglés) empezará el 8 de febrero. Esta serie de 5 cla-
ses (los lunes, 6:30-8:30 p.m.) es un requisito antes de una bo-
da en la Iglesia Católica. Se sugiere que se las tome por lo me-
nos 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. 

40 Días por la Vida está para empezar. Únase con nosotros 
en la oración, el ayuno, el compromiso con la comunidad y 
la vigilia constante desde el 10 de febrero al 20 de marzo. 
Habrá un grupo que reza los sábados de las 11:00 a.m.-12:00 
p.m. en frente de la clínica Planned Parenthood. Para mayor 
información contacte a Cindy Mudge a dcmud-
ge@juno.com. 

Dra. Joann Paradise dará un taller (en inglés) de un día ofre-
ciendo métodos creativos para explicar las Escrituras a niños 
y explorando varias estrategias para compartir la fe. Desig-
nado por catequistas de estudiantes en grados 1-8, este ta-
ller tendrá lugar  el sábado, 6 de febrero de las 9:00 a.m.-
3:00 p.m. a la parroquia Holy Family en Citrus Heights. Se 
puede inscribir en línea al http://www.formstack.com/forms/
catholic-catechists o contacte a Rosina Hendrickson (916-733
-0153 o rhendrickson@scd.org ) para mayor información.  

University Catholic Conference of California (UCCC) quiere 
unir las estudiantes universitarias por todo el estado de Cali-
fornia a través de la fe católica. UCCC 2016 tendrá lugar el 12-
15 de febrero a UC Davis. Esta conferencia de tres días inclu-
ye la misa, la alabanza, oradores, talleres y oportunidades de 
compañerismo. Estudiantes en universidades públicas, priva-
das o comunitarias entre las edades de 18-30 pueden asistir. 
El costo es $95 e incluye alojamiento (por orden de llegada), 
dos desayunos y un lonche durante el fin de semana. Para 
inscribirse visite www.uccatholics.com. 

Habrá una bendición especial para las parejas casadas y la 
oportunidad para renovar sus votos matrimoniales para el 
Día Mundial del Matrimonio. La misa será celebrada a las 
11:00 am el sábado, 13 de febrero por el Obispo Myron Cotta 
en la Catedral del Santísimo Sacramento. Después de misa 
habrá una recepción para las parejas y sus familias en el Sa-
lón Mercy ubicado dentro de la Catedral en donde se dará un 
certificado especial a las parejas que celebran un aniversario 
significativo (10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Este evento es 
gratis y toda pareja interesada en asistir debe llamar al De-
partamento de Evangelización y Catequesis al (916) 733-0123 
para registrar sus nombres y años de casados o en línea en la 
página www.SacWMD.com.  

La Diócesis de Sacramento y los Padres y Hermanos de 
Maryknoll están ofreciendo un retiro de una jornada para 
catequistas y ministros parroquiales el sábado, 20 de febre-
ro de las 9:00 a.m.-4:00 p.m. a la parroquia Sacred Heart en 
Anderson. Pase un día de reflexión, explorando el tema de 
este Jubileo de la Misericordia.  Con las Escrituras, la refle-
xión y la oración, descubre cómo ha sido usted un recipiente 
de la misericordia y cómo puede compartirla con los demás. 
Inscríbase en línea al http://www.formstack.com/forms/
catholic-retreat o contacte a Rosina Hendrickson (916-733-
0153 o rhendrickson@scd.org) para mayor información. Este 
evento será en inglés. 

“‘Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco’”. Jeremías 1, 14 

TALLER PARA CATEQUISTAS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

UNIVERSITY CATHOLIC CONFERENCE 

RENOVACIÓN DE VOTOS 

TALLER MARYKNOLL 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

40 DÍAS POR LA VIDA 



 

 

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 


