
 

ST. JOSEPH CATHOLIC CHURCH 

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

  

Lunes: 7:00 a.m., 12:15 p.m. 
Martes: 7:00 a.m., 12:15 p.m. 
Miércoles: 8:15 a.m., 12:15 p.m. 
Jueves: 7:00 a.m., 12:15 p.m. 
Viernes: 7:00 a.m., 12:15 p.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.     Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8-10. 15; Mt 25, 31-46 
 

Mar.    Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15 
  

Mie r.   Jona s 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32 
  

Jue.     Ester 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12 
  

Vie.     Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26 
  

Sa b.    Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48 
 

Dom.   Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26, 1. 7-9. 13-14; Fil 3, 17–4, 1;  
            Lc 9, 28-36 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    2/15 — 7:00 AM ------------------------------- Eladio Nuigrin † 

Lun.     2/15 — 12:15 PM  ----------- Int. de Nick & Rose Rampoldi 
Mar.    2/16 — 7:00 AM ---------------------- Adelaida Delos Reyes † 

Mar.     2/16 — 12:15 PM  ----------------------------- Amalia Mores † 

Mie .     2/17 — 8:15 AM  ------------------ Int. de Natividad Lapurga 
Mie .     2/17 — 12:15 PM  ------------ Int. de Dennis & Deann Harp 
Jue.      2/18 — 7:00 AM ------------------------------ Rudy Barragan † 

Jue.      2/18 — 12:15 PM ---------------------------- Robin Sorensen † 

Vie.      2/19 — 7:00 AM ------------------------ Johnny Delos Reyes † 

Vie.      2/19 — 12:15 PM ------------------------ Int. de Kay Sorensen 

Sa b.     2/20 — 8:15 AM  ------------------------------- Amalia Mores † 
Sa b.     2/20 — 5:00 PM ---------------------------------- Josie Gomez † 
Dom.   2/21 — 7:00 AM ------------- Familias Minarck & Bonzagi †  
Dom.   2/21 — 8:30 AM  --------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   2/21 —10:00 AM --------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   2/21 —12:00 PM  -------------------------- Wilfredo Orencia † 
Dom.   2/21 —2:00 PM  --------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   2/21 — 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 



Primer Domingo de Cuaresma - 14 de febrero de 2016 

Recibí el mensaje de texto siguiente de un amigo el Miérco-
les de Ceniza pasado: Padre, al empezar la Cuaresma hoy 
quiero informarle que ayuno de las redes sociales. Voy a 
desactivar mi facebook por toda la Cuaresma. Todavía me 
puede seguir en Twitter. 

Sonreí. Pensé que fue una manera creativa de ayunar por 
negarse a sí mismo acceso al internet durante la Cuaresma. 
Parece ser como ayunar de mirar a cosas bonitas con solo 
un ojo cubierto. 

Supongo que este tipo de ayuno es una respuesta a la pre-
gunta que muchos nos preguntamos durante esta tempo-
rada de Cuaresma - ¿Qué voy a dejar esta Cuaresma? ¿Y qué 
voy a hacer? Nos preguntamos esto porque veamos la Cua-
resma como una temporada litúrgica. 

Como una temporada litúrgica, sabemos que es un periodo 
de preparación de 40 días antes de la celebración del mis-
terio central de nuestra fe que es la Pascua de Resurrec-
ción. Es un periodo en el calendario de la Iglesia que nos 
pide ser conscientes de los tres actos penitenciales que nos 
deben ayudar a preparar por una celebración significativa 
de la Pascua. Estos 3 actos penitenciales son la mortifica-
ción (incluso el ayuno/la abstinencia), la oración y la limos-
na. El ayuno es obligatorio el Miércoles de Ceniza y el Vier-
nes Santo por todos entre 18 y 59 años de edad. Se les ani-
ma a ayunar otros días también. Por otro lado, la abstinen-
cia es obligatoria todos los miércoles y viernes de la Cuares-
ma por todos mayores de 14 años. Por supuesto, hay que 
considerar el trabajo y la salud en el caso de exenciones. La 
Iglesia nos recomienda esto como una manera de tener 
control sobre nuestros instintos apasionantes y adquirir 
mayor libertad de corazón. A través de la oración nos acer-
camos al Señor y nos hacemos más sensibles a las incitacio-
nes de su espíritu. La limosna es el regalo que damos a Dios 
a través de los necesitados en agradecimiento por la gene-
rosidad de Dios hacia nosotros. ¿Estamos listos para estas 
tres cosas durante esta Cuaresma? 

Debemos acordarnos que la Cuaresma no es solo para pre-
guntarnos qué podemos dejar, sino también en qué pode-
mos hacernos. O sea, debemos estar interesados no solo 
en el “hacer”, sino también en nuestro “ser”. Esto nos lla-
ma a ver la Cuaresma no solo como una temporada litúrgi-
ca, sino como un viaje espiritual del ser. 

Como un viaje espiritual, la Cuaresma nos da la oportuni-
dad a viajar en tres direcciones distintas - hacia dentro, ha-
cia afuera y hacia arriba. Es un viaje hacia dentro, o sea ha-
cia el yo, mientras miramos y examinamos nuestro egoís-
mo y testarudez, nuestros corazones que no nos dejan vivir 
como niños de Dios. Hacia afuera porque debe ser un viaje 
de nosotros hacia los demás. Nuestros esfuerzos no deben 

ayudar solo a nosotros mismos, sino deben también dar 
fruto en ayudar a los demás. En viajar hacia Dios, la Cua-
resma debe ser una oportunidad de ser reconciliado con 
Él. Muchos escritores espirituales dicen que no hacemos 
sacrificios cuaresmales para ser mejor el día de la Pascua. 
La Cuaresma es la oportunidad a arrepentirse y ser recon-
ciliado con el Señor ahorita. 

La cruz de ceniza en nuestro frente debe ser un signo ex-
terior de la realidad interna de lo que queremos verdade-
ramente esta Cuaresma: un deseo de un viaje espiritual 
serio hacia la conversión del ser, la caridad a los demás y 
la reconciliación con Dios. Otro mensaje de texto que reci-
bí dijo: Hagamos esta cuaresma un periodo para enfocar-
nos no solo en lo que hacemos sino en lo que nos hace-
mos. ¡Amén! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 7 de febrero 
fue $13,615. Gracias por su ofrenda generosa. 

Habrá una misa adicional a las 12:15 p.m. de lunes a vier-
nes por toda la Cuaresma (con la excepción del Triduo 
Pascual). Será en inglés. Esta misa tendrá lugar en la capi-
lla. 

No habrá clases de catecismo este miércoles, 17 de febre-
ro, por la semana de los presidentes. ¡Que disfruten el 
descanso! Todas las clases reanudan el 24 de febrero. 

Con la adición de la velas votivas en frente de San José, 
todos ya tienen la oportunidad a encender una vela para 
sus intenciones de oración. Se puede escribir las inten-
ciones y serán incluidos en las oraciones de intercesión 
durante las misas dominicales. Por favor considere hacer 
un donativo al encender una vela. Además, si quisiera re-
servar una vela por un año entero, es posible hacerlo. El 
nombre de su amado será mostrado en frente de la vela, 
que quedará encendido constantemente por 365 días. 
Para mayor información vea el volante en la entrada de la 
iglesia o llame a la oficina. 

En México miraré a los ojos de María y le supli-
caré que no deje de mirarnos con misericor-
dia. A Nuestra Madre confío desde ahora mi 
viaje.  

MENSAJE DE PADRE RESTI MENSAJE DE PADRE RESTI 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CATECISMO 

MISA ADICIONAL 

VELAS VOTIVAS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



Ya estamos aceptando solicitudes para el año escolar 2016-
2017 para grados TK-5. Estamos ofreciendo un programa de 
kínder-transicional (TK) a partir de este otoño. Solicitudes 
están disponibles en línea o en la oficina escolar. La fecha 
límite para entregarlas es el 17 de febrero para reservar un 
espacio para el año escolar 2016-2017. Habrá exámenes el 
sábado, 27 de febrero para estudiantes de nuevo ingreso. 
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. Para mayor información sobre nuestra escuela visite 
nuestro sitio web www.notredamevacaville.org o contacte a 
la Directora Walls (swalls@notredamevacaville.org) para ver 
la escuela si no puede venir a la jornada de puertas abiertas. 
Hablamos español. ¡Visítenos hoy! 

El Llamado Católico Anual se efectuará en todas las Misas el 
próximo fin de semana. El Llamado Católico Anual es una 
tradición  de la diócesis que  anualmente nos une a miles de 
personas que a diario necesitan nuestra ayuda. El año pasa-
do, gracias a la generosidad de ustedes, el aporte de nues-
tra parroquia fue de $32,390 al Llamado.   El 25% que corres-
ponde a nuestra parroquia fue empleado para programas a 
dar comida a los pobres y personas sin techo. Si aún no lo 
ha hecho, tenga a bien considerar, mediante la oración, lo 
que puede dar para ayudar a tantas personas necesitadas.   

Las próximas pláticas de preparación para bautismo (en 
inglés) tendrán lugar el 23 de febrero y el 8 de marzo, mar-
tes a las 7:00 p.m. en el salón de reuniones de la iglesia. Se 
anunciarán las fechas en español próximamente. Estas se-
siones son un requisito para los padres y también los padri-
nos antes del bautismo de un niño. Para mayor información 
o para registrarse, llame a la oficina.  

Acompáñenos para la próxima Ultreya. Las Ultreyas son 
reuniones de Cursillistas y feligreses que están interesados 
en alentarse mutuamente en su camino de fe. Nos reunire-
mos el sábado, 27 de febrero de las 9:30-10:30 en el “bride’s 
room”. La reunión de este mes incluirá un orador de Kai-
ros, un ministerio que trabaja con los encarcelados. Esta 
reunión es para todos, incluyendo Cursillistas interesados 
en volver a conectarse con otros en el apostolado y los que 
están interesados en saber más de lo que es un Cursillo. 

Hambre de Oportunidad: Nuestra jornada con Plato de 
Arroz de CRS comienza en Colombia, ¡donde los granos de 
café están cambiando vidas! ¿Qué acciones podemos tomar 
esta Cuaresma para cambiar vidas—en casa y en todo el 
mundo? Visite crsplatodearroz.org para obtener más infor-
mación. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 20 de febrero a las 10:00 a.m. en el salón de 
reuniones de la iglesia. El propósito del grupo es ayudar a la 
gente a recuperar del abuso, el dolor y los desafíos de la vi-
da. El grupo puede recordarle a uno que no está solo.  

Pregunta de la Semana 
 
La Salvación a través de la Fe 
Pasaje clave: “Ya que todo el que invoque el 
nombre del Señor se salvará.” (Rom 10, 13)  
Para adultos: ¿Cómo puede demostrar la mise-
ricordia de Cristo a sus amigos y familiares du-
rante esta Cuaresma? 
Para niños: ¿Cuándo has mostrado la misericordia a un ami-
go que sufre? 

La parroquia St. Joseph hará una peregrinación a la parro-
quia St. Dominic’s en Benicia, uno de los sitios de peregrina-
ción de la Diócesis de Sacramento, el sábado, 5 de marzo. El 
viaje incluirá una misa (concelebrado por Padre Resti) y un 
discurso sobre el tema de la misericordia por Padre Jerome 
Cudden, OP. Los que visiten este u otro sitio de peregrina-
ción podrían recibir una indulgencia plenaria. Lea el guía del 
Jubileo para más información. Se pide que los peregrinos se 
reúnan a la iglesia a las 6:45 a.m.  

Durante el año Jubilar de la Misericordia, el Santo Padre, el 
Papa Francisco, y nuestro Obispo Jaime Soto invitan a todos 
los Católicos de la Diócesis de Sacramento a celebrar 24 Ho-
ras para el Señor. El Sacramento de la Reconciliación se 
ofrecerá en varias parroquias y en los tres Newman Catholic 
Centers (Centros Católicos Universitarios) a través de nues-
tra Diócesis por 24 horas ininterrumpidas, empezando a las 
12 del mediodía del viernes 4 de marzo y terminando el me-
diodía del sábado 5 de marzo. Por favor celebre 24 Horas 
para el Señor recibiendo el Sacramento en una parroquia 
cercana de usted - revise el sitio web www.bit.ly/24Lord para 
más detalles. Esta es una gran oportunidad de experimentar 
la misericordia amorosa del Señor. 

“‘No sólo de pan vive el hombre’”. Lucas 4, 4 

PLATO DE ARROZ DE CRS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

ULTREYA 



 

 

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 occa-


