
 

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., 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.     1 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131, 6-10; Mc 6, 53-56 
 

Mar.    1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83, 3-5. 10-11; Mc 7, 1-13 
  

Mie r.   Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-6. 12-14. 17; 2 Cor 5, 20–6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 
  

Jue.     Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-4. 6; Lc 9, 22-25 
  

Vie.     Is 58, 1-9; Sal 50, 3-6. 18-19; Mt 9, 14-15 
  

Sa b.    Is 58, 9-14; Sal 85, 1-6; Lc 5, 27-32 
 

Dom.   Dt 26, 4-10; Sal 90, 1-2. 10-15; Rom 10, 8-13; Lc 4, 1-13 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    2/8 — 7:00 AM -------------------------------- Salvador Ponce † 
Mar.    2/9 — 7:00 AM ------------------------------ Merlymar Discar † 

Mie .     2/10 — 7:00 AM  ----------------------- Int. de Papa Francisco 
Mie .     2/10 — 8:15 AM  ----------------------------------------Sara Ng † 
Mie .     2/10 — 12:15 PM  -------------------- Int. de Valerie Lumibao 
Mie .     2/10 — 4:30 PM  ------ Int. de los estudiantes de catecismo 
Mie .     2/10 — 7:00 PM  --------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Mie .     2/10 — 8:30 PM  ---------------------- Int. de la familia Anaya 
Jue.      2/11 — 7:00 AM --------------------------- Richard L. Walter † 

Jue.      2/11 — 12:15 PM --------------------- Gwendolyn Chisholm † 

Vie.      2/12 — 7:00 AM -------------------------------- Eddie Corpuz † 

Vie.      2/12 — 12:15 PM -------------------------- Int. de Gary Bianco 

Sa b.     2/13 — 8:15 AM  ------------------------- Wenceslao Gabriel † 
Sa b.     2/13 — 5:00 PM --------------------------- Annie Viramontes † 
Dom.   2/14 — 7:00 AM --------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   2/14 — 8:30 AM  ------Int. de Josephine Gallardo & Familia 
Dom.   2/14 —10:00 AM -------------------------------- Marie Freese † 
Dom.   2/14 —12:00 PM  --------------------- Int. de George Ferreira 
Dom.   2/14 —2:00 PM  ---------------------------- Anthony Narciso † 
Dom.   2/14 — 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 



Quinto Domingo en Tiempo Ordinario - 7 de febrero de 2016 

Doy gracias a Dios por un viaje seguro de vuelta a los 
EE.UU. el martes pasado, 2 de febrero. Mi corazón se llena 
con gratitud al considerar las celebraciones de mi 25º 
aniversario de ordenación, primero en los EE.UU. y des-
pués en las Islas Filipinas. Estoy emocionado por la acepta-
ción, comprensión y amor mostrado por la presencia de 
tanta gente que vino para la ocasión en Vacaville el 10 de 
enero. Asimismo estoy agradecido por los eventos que ce-
lebré, junto con los otros Padres de mi clase de ordena-
ción, en las parroquias en nuestras ciudades natales res-
pectivas en las Islas Filipinas. Algo extra fue nuestra asis-
tencia al Congreso Internacional Eucarística que tuvo lugar 
al mismo tiempo en ese país. No puedo agradecerle a Dios 
suficientemente por el don de 25 años de sacerdocio y por 
toda la gente que dio significancia a este evento. Muchas 
gracias por su presencia, sus saludos cariñosos y sus rega-
los generosos. Ojalá que pudiera nombrar cada uno de us-
tedes y escribirlos aquí, pero nunca habrá espacio suficien-
te. Quiero que sepan que en mi corazón estoy muy agrade-
cido y que rezaré por todos ustedes. 

Nuestro Consejo Pastoral está organizando muchas activi-
dades para beneficiarnos de este Jubileo de la Misericordia. 
Entre las varias actividades habrá una peregrinación el pri-
mer sábado de cada mes a los sitios designados, conferen-
cias parroquiales sobre el tema de la misericordia, sesiones 
sobre el perdón, una competencia para jóvenes sobre la 
misericordia y mucho más. Lea el boletín para más informa-
ción. Padre Cleetus y Dayna Rigot coordinarán los eventos. 
Que nuestra parroquia reciba la misericordia de Dios en 
una manera especial y que nos transforme a ser 
“misericordiosos como el Padre”. 

Una manera segura de obtener favores espirituales del Se-
ñor es por profundizar nuestra devoción al santo patrón de 
este parroquia, San José. Con un deseo a promover la de-
voción a nuestro santo patrón y expresar oraciones en una 
manera católica tradicional, ya tenemos disponible velas de 
vigilia en honor de San José. Les animamos a todos a en-
cender una vela, escribir sus intenciones de oración y po-
nerlas en la caja de madera. Velas de conmemoración por 
un periodo más largo también estarán disponibles. 

Empezamos nuestra observancia solemne anual de la Cua-
resma el 10 de febrero en el Miércoles de Ceniza. Que sea-
mos guiados por el mensaje del Papa Francisco para la Cua-
resma 2016 que nos llama a poner atención especial en la 
Obras de Misericordia Corporales y Espirituales durante 
esta Cuaresma, tomando en cuenta el actual Jubileo de la 
Misericordia. Nos anima a profundizar nuestro entendi-
miento de la misericordia por escuchar atentamente la Pa-
labra de Dios. Misas diarias adicionales, Vía Crucis cada vier-
nes, libritos de reflexión para la Cuaresma (en inglés y en 

español), actividades para el Jubileo de la Misericordia y 
muchas otras prácticas sacramentales estarán disponibles 
en nuestra parroquia para acompañarnos en este viaje 
cuaresmal y para ayudarnos a responder al llamado del 
Santo Padre. Padre Cleetus y yo vamos a añadir otro tiem-
po de confesión cada miércoles de las 11:30 am-12:00 pm 
durante la Cuaresma. Favor de aprovecharse de esta 
oportunidad a ser reconciliado con el Señor y experimen-
tar Su amor misericordioso en una manera especial. 

Que acompañemos los unos a los otros en la observancia 
de la Cuaresma mientras crecemos en la fe, la esperanza y 
el amor. 

Que tengan una Cuaresma significativa. 

Este miércoles, 10 de febrero, es Miércoles de Ceniza. El 
programa de misas ese día será: 

7:00 a.m. (inglés) 
8:15 a.m. (inglés - con la escuela Notre Dame) 

12:15 p.m. (inglés) 
4:30 p.m. (inglés - con los estudiantes de catecismo) 

7:00 p.m. (inglés) 
8:30 p.m. (español) 

La misa de Miércoles de Ceniza a las 4:30 p.m. tendrá el 
lugar de todas las clases de catecismo. No habrá clases la 
semana después, 17 de febrero, por la semana de los pre-
sidentes. Todas las clases reanudan el 24 de febrero. 

Libritos con reflexiones diarias para la Cuaresma están 
disponibles este fin de semana en la entrada de la iglesia. 
Agarre uno para ayudarles en sus oraciones. Se pide una 
donación de $1, la cual puede ser puesto en las cajas de 
madera al lado de los libros. Muchas gracias. 

La ofrenda dominical del fin de semana del 31 de enero 
fue $12,460. Gracias por su ofrenda generosa. 

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

MENSAJE DE PADRE RESTI MENSAJE DE PADRE RESTI 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

CATECISMO 

LIBRITOS PARA CUARESMA 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 



Gracias por su apoyo de la Escuela Notre 
Dame durante la Semana de Escuelas Cató-
licas mientras celebramos la fundación de 
la educación católica: la Fe, el Conocimien-
to y el Servicio. Nuestra escuela de kínder 
transicional a grado 8 servía esta parroquia 

desde hace 29 años. ¡Le damos la bienvenida! Si no pudo 
asistir la Jornada de Puertas Abiertas el domingo pasado 
puede venir a la escuela para una visita. 
 
Ya 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 10 de febrero para reservar un espa-
cio 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 activi-
dades extracurriculares incluyendo los deportes, robótica, 
música y actividades de fe y servicio incluyendo la misa cada 
miércoles y la oración diaria. 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. Asistencia finan-
ciera está disponible. Hablamos español. ¡Visítenos hoy! 

El Llamado Católico Anual es una  tradición  de nuestra dió-
cesis que anualmente nos une a miles de personas que a 
diario necesitan nuestra ayuda.  Este año, el fin de semana 
en que se realizará el Llamado será dentro de dos semanas, 
o sea el 20-21 de febrero. Con el apoyo de ustedes, pode-
mos asegurar que muchos servicios sociales esenciales si-
gan ayudando a decenas de miles de personas necesitadas,  
que continúe la formación de seminaristas diocesanos, y  
que  las familias que desean educar a sus hijos en una escue-
la católica reciban ayuda según sus necesidades.  Mediante 
la oración, consideren lo que puedan dar.  Su donativo  
afecta positivamente la vida de otra persona. 

¡Únase con las oraciones del Papa Francisco! La intención 
universal del apostolado de la oración del Santo Padre para 
el mes de febrero de 2016 es: “Que cuidemos de la creación, 
recibida como un don que hay que cultivar y proteger para 
las generaciones futuras”. Su intención evangelizadora es: 
“Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuen-
tro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia”. 

Únase a nuestra comunidad parroquial—y casi 14,000 comu-
nidades católicas en los Estados Unidos—en una jornada de 
Cuaresma que cambia vidas con Plato de Arroz de CRS. Con-
siga el Plato de Arroz de su familia este fin de semana en la 
entrada de la iglesia, ¡y no olvide descargar la aplicación de 
Plato de Arroz de CRS! Todos los fondos colectados ayuda-
rán a la organización Catholic Relief Services y sus obras cari-
tativas para los pobres y vulnerables a través del mundo. 
Recuerde, sus sacrificios de Cuaresma cambian vidas.  

Muchas gracias a todos los que vinieron a la Adoración de 
todo el día la semana pasada. La próxima fecha será el pri-
mer viernes de marzo, 4 de marzo. Nuestra coordinadora, 
MaryBeth, no pudo continuar en el papel. Le agradecemos 
por su servicio y también damos la bienvenida a la nueva 
coordinadora, Marti Stassen. Si tiene preguntas o si quiere 
inscribirse por la próxima fecha, contacte a Marte al (707) 
326-0047 o mstassen@sbcglobal.net. 

La próxima serie de clases Pre-Cana de preparación matrimo-
nial (en inglés) empezará el 8 de febrero. Esta serie de 5 clases 
(los lunes, 6:30-8:30 p.m.) es 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 pre-
guntas, llame a la oficina parroquial al 447-2354. 

Pregunta de la Semana: El Papa Francisco dice 
que nuestros pecados no asustan al Señor pero 
que nos dan miedo a acercarnos a Él. ¿Qué le da 
el valor a confiar en la misericordia de Dios y 
volver a Él? 

Para celebrar el Jubileo de la Misericordia, la 
parroquia St. Joseph ofrecerá varios eventos y 
actividades. Esperamos que se aprovechen de estas oportu-
nidades al tratar de ser “misericordioso como el Padre”. El 
primer evento será una peregrinación a la parroquia St. Do-
minic’s en Benicia, uno de los sitios de peregrinación de la 
Diócesis de Sacramento, el sábado, 5 de marzo. El viaje in-
cluirá una misa y un discurso sobre el tema de la misericordia 
por Padre Jerome Cudden, OP. Los que visiten este u otro 
sitio de peregrinación podrían recibir una indulgencia plena-
ria. Lea el guía del Jubileo para más información. Más adelan-
te se especificarán los detalles.  

“‘No temas; desde ahora serás pescador de hombres’”. Lucas 5, 10 

PLATO DE ARROZ DE CRS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

INTENCIONES DEL PAPA 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 



 

 

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 


