
 

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.     2 Re 5, 1-15; Sal 41, 2.3; 42, 3.4; Lc 4, 24-30 
 

Mar.    Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4-9; Mt 18, 21-35 
  

Mie r.   Dt 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19 
  

Jue.     Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-9; Lc 11, 14-23 
  

Vie.     Os 14, 2-10; Sal 80, 6-11. 14. 17; Mc 12, 28-34 
  

Sa b.    Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4. 18-21; Lc 18, 9-14 
 

Dom.   Jos 5, 9-12; Sal 33, 2-7; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3. 11-32 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    2/29 — 7:00 AM --------------------------- Mary Agnes Tan † 

Lun.     2/29 — 12:15 PM  ------------------------- Maria Van Vliet † 
Mar.    3/1 — 7:00 AM -------------------------------- Arthur Braida † 

Mar.     3/1 — 12:15 PM  --------------------------------- Jay Mullen † 

Mie .     3/2 — 8:15 AM  ----------------------------- Isagani Yambot † 
Mie .     3/2 — 12:15 PM  ------------------------- Beatrize Ramirez † 
Jue.      3/3 — 7:00 AM ------------------------ Guillermo Asuncion† 

Jue.      3/3 — 12:15 PM ----------------------------- Antonin Scalia † 

Vie.      3/4 — 7:00 AM --------------------------- Wendell Creager † 

Vie.      3/4 — 12:15 PM ------------------------ Gerry Lieberwirth † 

Sa b.     3/5 — 8:15 AM  --------------------------- Raymond Griego † 
Sa b.     3/5 — 5:00 PM ------------- Menesini & Burastero Family † 
Dom.   3/6 — 7:00 AM ---------------------- Warren K. Banzet, III †  
Dom.   3/6 — 8:30 AM  --------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/6 —10:00 AM ----------------- Int. de Josephine Gallardo 
Dom.   3/6 —12:00 PM  ----------------------- Int. de Edwin Hilario 
Dom.   3/6 —2:00 PM  ---------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/6 — 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 



Tercer Domingo de Cuaresma - 28 de febrero de 2016 

Sigamos recordando en nuestras oraciones fervientes a los 
electos de nuestro programa RCIA mientras comienzan el 
periodo final de preparación  para entrar en plena comu-
nión con la Iglesia Católica a través de los ritos ceremonia-
les en esta temporada de Cuaresma. “La celebración de 
algunos ritos, particularmente los Escrutinios y las Presen-
taciones trae este proceso de purificación y de iluminación 
y lo extiende por la entera temporada de Cuaresma” (RCIA, 
n. 573). Durante los Escrutinios, se pide que recemos para 
los electos para que tengan un espíritu de arrepentimiento, 
un sentido del pecado y la libertad verdadera de los hijos 
de Dios. Los ritos de Presentación, por otro lado, son sím-
bolos poderosos de que la Iglesia les confía con amor el 
Credo y el Padrenuestro. 

Únase con nosotros por cada misa de 10:00 a.m. los domin-
gos para ser testigo a los ritos siguientes: 

3º domingo de Cuaresma: Primer Escrutinio/Presentación del 
Credo 
4º domingo de Cuaresma: Segundo Escrutinio 
5º domingo de Cuaresma: Tercer Escrutinio/Presentación del 
Padrenuestro 

Que esta sea nuestra oración para nuestros hermanos y 
hermanas durante este periodo intenso de purificación e 
ilustración (de la Oración durante el Primer Escrutinio): 

Dios de poder, 
que mandó a su Hijo a ser nuestro salvador, 
concédeles a estos catecúmenos, 
que, así como la mujer de Samaria, tienen sed para el agua 
viva, 
se vuelvan hacia el Señor al escuchar su Palabra 
y admitan los pecados y debilidades que los agobian. 
Protégelos de la dependencia vana en el ser 
y defiéndelos del poder de Satanás. 
Libéralos del espíritu del engaño 
para que, confesando los malos que han cometido, 
consigan la pureza de corazón 
y avancen en el camino a la salvación. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 21 de febrero 
fue $10,309. Gracias por su ofrenda generosa. 

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. Además, se puede reservar 
una vela por un año entero. Para mayor información llame 
a la oficina o lea en panfleto en la entrada de la iglesia. 

Venga a celebrar nuestro santo patrón San José el do-
mingo, 13 de marzo con una procesión y recepción des-
pués de la misa de 12:00 p.m. Favor de traer un platillo 
para compartir, según su apellido. 

A-D: Postres                                                E-F: Bebidas 
G-L: Arroz, papas, frutas, ensaladas   M-Q: Cerdo 
R-T: Pollo               U-Z: Mariscos/Carne 

Nuestros quioscos de Lighthouse Media ya tienen más 
materiales. Por favor dedique unos minutos a ver lo que 
hay de CDs, libros y más. Lighthouse Catholic Media es 
una organización sin fines de lucro, y sus donaciones por 
los materiales que llevan asegurarán que este ministerio 
siga. Las donaciones sugeridas son $3 por cada CD, $3 por 
libritos, $5 por libros y $0.50 por panfletos. Los multipacks 
de CDs y DVDs tienen la donación por detrás. Gracias por 
su donación. Que estos materiales les ayuden en su fe.  

La próxima semana nuestra parroquia realizará The 
Catholic Relief Services Collection. Esta colecta da fondos 
a seis agencias católicas que tocan la vida de más de 100 
millones de personas en el mundo. Los fondos de esta 
colecta ayudan a proporcionar alimentos a los que pasan 
hambre, apoyo a los refugiados desplazados y el respeto 
y el amor de Cristo a todas las personas. Por favor, contri-
buya generosamente a esta colecta y ayude a Jesús con 
otro rostro. ¿Le ayudará?  

Por favor piense en comprar una Azucena para la Pascua 
en memoria de un amado. Se reconocerán los nombres 
de los amados y de los donantes en el boletín del domin-
go de Pascua. Cuestan $25. Sobres están disponibles en la 
entrada o puede usar el formulario debajo; por favor llene 
la información y tráigalo a la oficina o póngalo en la colec-
ta antes del martes, 22 de marzo. 

MENSAJE SOBRE RCIA FIESTA DE SAN JOSÉ 

LIGHTHOUSE MEDIA 

COLECTA PARA CRS 

Azucenas para la Pascua 
 

Nombre del donante: _____________________ 

Número de teléfono: ______________________ 

En honor de______________________________ 

______________________________________________ 

Importe de donación:_____________ 

Notas:_________________________________________ 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

VELAS VOTIVAS 

AZUCENAS PARA LA PASCUA 



¿Ha pensado usted en una educación católica? Nuestra es-
cuela parroquial Notre Dame ofrece una educación excelen-
te para el siglo 21, llena de las tradiciones y enseñanzas de 
nuestra fe católica. Ya estamos aceptando solicitudes para 
el año escolar 2016-2017 para grados TK-8. Estamos ofre-
ciendo un programa de kínder-transicional (TK) a partir de 
este otoño. Solicitudes están disponibles en línea o en la 
oficina escolar. Se debe entregarlas lo más pronto posible 
para reservar su espacio. Ofrecemos programas antes y 
después de la escuela, un programa kindergarten de jorna-
da completa, el uso de Chromebooks, deportes, robótica, 
música, misa, oración diaria y actividades de servicio en la 
comunidad, así que Jesús nos llama a servir a los demás. 
Contacte a la oficina al 447-1460 o a la Directora Susan Walls 
(swalls@notredamevacaville.org) para mayor información. 
Ayuda financiera está disponible. Hablamos español. 

¡La Adoración Eucarística es una manera excelente de pro-
fundizar su relación con Jesucristo durante esta Cuaresma! 
Venga y pase tiempo con Nuestro Señor, quien está verda-
deramente presente en la Eucaristía, durante la Adoración 
Eucarística por todo el día este viernes, 4 de marzo de las 
7:30 a.m. a las 5:40 p.m. (con la excepción de la misa de 
12:15 p.m.) Jesús se queda aquí con nosotros en la Eucaris-
tía como un amigo...como prometió. ¡Lo espera a usted!  

¡Muchas gracias a todos los que han prometido contribuir 
al Llamado Católico Anual del 2016! El Llamado Católico 
Anual es una tradición de la diócesis que cada año nos une a 
miles de personas que diariamente  necesitan nuestra ayu-
da.  Si todavía usted no ha aportado su donativo, puede 
hacerlo en los sobres que encontrará  en la entrada de la 
iglesia, o puede comunicarse con la oficina parroquial.  Su 
donativo significará un cambio positivo  en la vida de alguien.  

Se les invita al Estudio de Biblia en español empezando marzo 
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. Llame a Teresa Figueroa al 301-8785. 

Los Caballeros de Colón del Consejo “San José el Trabaja-
dor” de nuestra iglesia de San José estarán reclutando nue-
vos miembros después de la misa en español este domin-
go, 28 de febrero. Representantes del consejo estarán fue-
ra de la iglesia con información para los interesados en ha-
cerse miembros o simplemente para recibir información 
relacionada a los Caballeros de Colón. 

La siguiente parada en nuestra jornada de Plato de Arroz de 
CRS es el país africano de Ruanda, donde se nos recuerda de 
cuidar de los nonatos. Esta semana oramos por las madres 
embarazadas, para que reciban el apoyo medico y nutricio-
nal que necesitan para criar niños sanos y prósperos. Visite 
crsplatodearroz.org para obtener más información. 

Pregunta de la Semana 

Templado con la humildad 
Pasaje clave: “Se parece a un grano de mostaza que un hom-
bre sembró en su huerta; creció, se convirtió en un arbusto y 
los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas”. (Lucas 13, 19) 
Para adultos: ¿Cuál obra importante podría dar fruto en su 
vida si tuviera más confianza en el cuidado cariñoso de Dios? 
Para niños: Mientras sigas creciendo, ¿cómo está creciendo 
Dios dentro de ti y contigo? 

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, 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. 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. 

“Si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón”. La Cua-
resma es un tiempo en nuestra Iglesia para explorar lo que la 
Palabra de Dios nos llama a hacer. El 1, 2 y 3 de marzo habrá 
un retiro a la parroquia St. Mary’s en Vacaville con la opor-
tunidad de reflexionar sobre este Palabra. El retiro será en 
inglés. Habrá sesiones por la mañana y por la tarde sobre el 
mismo tema (10:00-11:15 a.m. o 7:00-8:15 p.m.) Solo habrá la 
sesión en la tarde el último día. El tema de la misericordia es 
central en el ministerio de Jesucristo y una parte importante 
de las enseñanzas de Papa Francisco. Reflexionaremos sobre 
esto. ¡Vengan por uno, dos o tres días! 

“Con este nombre me han de recordar de generación en generación”. Éxodo 3, 15 

PLATO DE ARROZ DE CRS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

RETIRO SOBRE LA MISERICORDIA 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

ADORACIÓN POR TODO EL DÍA 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

ESTUDIO DE BIBLIA 

CABALLEROS DE COLÓN 



 

 

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-


