
 

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.     Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal 22, 1-6; Jn 8, 1-11 
 

Mar.    Nm 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-21; Jn 8, 21-30 
  

Mie r.   Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dn 3, 52-56; Jn 8, 31-42 
  

Jue.     Gn 17, 3-9; Sal 104, 4-9; Jn 8, 51-59 
  

Vie.     Jer 20, 10-13; Sal 17, 2-7; Jn 10, 31-42 
  

Sa b.    2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16; Sal 88, 2-5. 27. 29; Rm 4, 13. 16-18. 22;  
           Mt 1, 16. 18-21. 24 
 

Dom.   Lc 19, 28-40; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-20. 23-24; Flp 2, 6-11;  
            Lc 22, 14–23, 56 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

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

Directora: Sra. Susan Walls 
swalls@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    3/14 — 7:00 AM ---------------------- Carolina Amundson † 

Lun.     3/14 — 12:15 PM  ------------------------ Eduardo Hilario † 
Mar.    3/15 — 7:00 AM ------------------------ Merle Vogelgesang † 

Mar.     3/15 — 12:15 PM  ---------------------- Int. de Patrick Dazo 

Mie .     3/16 — 8:15 AM  --------------------------- Maria Valbuena † 
Mie .     3/16 — 12:15 PM  -------------------- Int. de Jennifer Cortez 
Jue.      3/17 — 7:00 AM ---------------- Kathleen O’Dwyer Walsh † 

Jue.      3/17 — 12:15 PM ------------------------ Joseph Horwedel † 

Vie.      3/18 — 7:00 AM -------------------------------- Harold Keck † 

Vie.      3/18 — 12:15 PM ------------------------ Joseph Horwedel † 

Sa b.     3/19 — 8:15 AM  --------------------------- Nicanor Alagao † 
Sa b.     3/19 — 5:00 PM -------------------------------- Josie Gomez † 
Dom.   3/20  — 7:00 AM - Richard & Margery Kennedy & Fam. †    
Dom.   3/20 — 8:30 AM  ------------------------- Felicidad Bondoc † 
Dom.   3/20 —10:00 AM ------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/20 —12:00 PM  ------------------------------ Joseph Vilha † 
Dom.   3/20 —2:00 PM  -------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/20 — 5:00 PM   ---------------------------------- Vocaciones 

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



Quinto Domingo de Cuaresma - 13 de marzo de 2016 

¡Feliz día de San José! Este fin de semana celebramos el día de 
San José, aunque el calendario oficial de la Iglesia dice que 
debemos celebrarlo el 19 de marzo, o sea el próximo sábado. 
Con el deseo a dar atención total y tener más participación a 
la fiesta de nuestro santo patrón, hemos decidido celebrarlo 
una semana antes. El 19 de marzo es un sábado y ese fin de 
semana es el principio de la Semana Santa, con el Domingo 
de Ramas. 

Tenemos algunas actividades planeadas para hacer espe-
cial la celebración. Tres días antes de la fiesta tendremos 
oraciones del Triduo para San José a todas las misas empe-
zando jueves hasta sábado por la mañana. El domingo ten-
dremos una misa especial a las 12:00 p.m. Durante esta mi-
sa habrá una dedicación de las nuevas velas votivas y caja 
para intenciones de oración en frente de San José. Des-
pués habrá una procesión de la iglesia al gimnasio para un 
almuerzo y un programa. El programa empezará con una 
bendición de la comida, seguido por entretenimiento pre-
parado por varios ministerios y organizaciones de la parro-
quia. 

Al celebrar el día de San José, reflexionemos sobre cómo 
nuestro santo patrón nos puede guiar en nuestra vida cristia-
na diaria, especialmente cuando tomamos decisiones impor-
tantes. Cuando San José decidió abandonar a María en secre-
to después de descubrir su embarazo, el Señor se le apareció 
en sueños a través de un ángel que le ofreció otra opción. Al 
fin, José cambió su disposición para aceptar la opción presen-
tada por el Señor. Hizo lo que el Señor, a través del ángel, le 
pidió. José fue recompensado por el Señor y, hasta hoy, es 
venerado y respectado por mucha gente. 

La historia de José nos muestra dos elementos en cómo 
tomar una buena decisión. Primero, está claro que José no 
pensó solamente en él mismo, sino también en María. Se-
gundo, incluyó Dios en su decisión. Siendo los humanos 
que somos, consideramos primero nuestros propios moti-
vos egoístas, ignorando lo bueno para el mayor número de 
personas. Además, no permitimos entrar a Dios en nuestra 
vida, previniendo que las obras de su gracia nos ayuden a 
encontrar buenas soluciones a nuestros problemas. San 
José nos ha demostrado la manera de tomar decisiones 
mejores y sabias en nuestra vida, considerando el bienestar 
común de los demás e incluyendo a Dios quien sabe no so-
lamente qué es mejor para nosotros  sino también cuándo 
es hora. 

¡San José, ruega por nosotros! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 6 de marzo fue 
$14,278. Gracias por su ofrenda generosa. 

Muchos niños de esta parroquia han sido preparando a 
recibir los sacramentos a través del estudio, el servicio y la 
oración. Esta preparación culminará en las próximas se-
manas con las misas sacramentales. Las fechas son: 

Sábado, abril 9 a las 2:00 p.m. - Misa de Primera Comu-
nión, estudiantes de catecismo 
Sábado, abril 23 a las 2:00 p.m. - Misa de Primera Comu-
nión, estudiantes de Notre Dame 
Domingo, abril 17 a las 2:00 p.m. - Misa de Confirmación 
(No habrá una misa latín ese día.) 

La inscripción para catecismo 2016-2017 empezará en ma-
yo y continuará hasta agosto. Si tiene preguntas, llame a 
la oficina o mande un email a Josephine. 

Únase con su comunidad parroquial el sábado, 19 de mar-
zo a las 9:00 a.m. (después de la misa de 8:15) en la sala 
de reuniones de la iglesia para preparar palmas para el 
Domingo de Ramas, para decoración y también para dis-
tribuir. El trabajo compartido es más llevadero. Venga por 
unos minutos o por toda la mañana. Terminaremos alre-
dedor del mediodía. 

Favor de traer herramientas si las tiene—guantes, tijeras 
de jardín, cuchillos, etc. 

Habrá comida ligera. Si tiene preguntas llame a la oficina. 

Venga a Planned Parenthood (600 Nut Tree Road, Vacavi-
lle) este sábado, 19 de marzo a las 11:00 a.m.-12:00 p.m. 
para concluir este 40 Días por la Vida. 

Por favor piense en comprar una Azucena para la Pascua 
en memoria de un amado. Cuestan $25. Sobres están dis-
ponibles en la entrada o puede usar el formulario debajo; 
por favor llene la información y tráigalo a la oficina o pón-
galo en la colecta antes del martes, 22 de marzo. 

MENSAJE DE PADRE RESTI MISAS SACRAMENTALES 

AZUCENAS PARA LA PASCUA 

40 DÍAS POR LA VIDA 

Azucenas para la Pascua 
 

Nombre del donante: _____________________ 

Número de teléfono: ______________________ 

En honor de______________________________ 

______________________________________________ 

Importe de donación:_____________ 

Notas:_________________________________________ 

PREPARACIÓN DE PALMAS 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 



¡Marquen sus calendarios! La cena FANTASY de Notre Da-
me, con subasta silente y subasta en vivo, es el sábado, 9 de 
abril. Ya puede comprar boletos en la oficina escolar. Entre 
pronto para su oportunidad a ganar la rifa de $5,000. 

Esta Cuaresma nuestros estudiantes están colectando sumi-
nistros para bebés para Alpha Pregnancy Center. Pañales, 
fórmula y toallitas para bebés pueden ser entregados en el 
corredor al lado de la oficina. Gracias por su generosidad. 

¿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. Solicitudes están 
disponibles en línea o en la oficina escolar. Se debe entre-
garlas lo más pronto posible para reservar su espacio. Con-
tacte a la oficina al 447-1460 o a la Directora Susan Walls 
(swalls@notredamevacaville.org) para mayor información. 
Ayuda financiera está disponible. Hablamos español. 

Venga a celebrar nuestro santo patrón San José el domin-
go, 13 de marzo con una procesión y recepción después de 
la misa de 12:00 p.m. Favor de traer un platillo para com-
partir, 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 

Kathryn McCullough falleció al sábado pasado, 5 de marzo. 
Tenía 54 años. Le sobreviven sus cuatro hijos, Adam, Mi-
chael, Paul y Daniel, y su madre, Ann Davis. Una misa fune-
raria será celebrada el martes, 15 de marzo a las 10:30 a.m. a 
la iglesia St. Joseph. Los que quisieran donar puede dar a la 
familia o traer la donación a la oficina parroquial. Se puede 
mandar notas de condolencia a: Adam McCullough, 684 St. 
Andrews Dr., Vacaville, CA 95687. 

La misa Crismal es una de las celebraciones más importantes 
de la Diócesis. El Obispo bendice los oleos sagrados que se 
usarán a través del año que viene en todas las parroquias de la 
Diócesis. Únase con Obispo Soto, Obispo Cotta, los sacerdotes 
de la Diócesis y sus hermanos y hermanas católicos mientras 
rezamos por las bendiciones continuas de Dios. 
Fecha: Jueves, 17 de marzo 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Catedral del Santísimo Sacramento, Sacramento 

Los Caballeros de Colón Concilio 16255 (en inglés) está bus-
cando nuevos miembros para servir en las obras caritativas 
de nuestra parroquia. Harán reclutamiento en estas fechas: 
Domingo, 13 de marzo después de todas las misas 
Sábado, 19 de marzo después de la misa de 8:15 a.m. 
Domingo, 20 de marzo después de todas las misas 

El próximo domingo, 20 de marzo venga al desayuno de 
panqueques presentado por los Caballeros de Colón en el 
centro parroquial. Se servirá desayuno después de las misas 
de 7:00, 8:30 y 10:00 a.m. El costo es $5 por cada persona. 
(Niños menores de 3 años comen gratis.) Fondos recauda-
dos apoyan las obras caritativas de los Caballeros. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 19 de marzo a las 10:00 a.m. en el salón 3 del 
centro parroquial (al lado del gimnasio). El propósito del 
grupo es ayudar a la gente a recuperar del abuso, el dolor y 
los desafíos de la vida. 

Cuando se entra el estacionamiento de la iglesia a la entra-
da más cerca de la iglesia, favor de poner atención a la señal 
que dice “DO NOT ENTER” a la izquierda. Este carril es de 
sentido único y por eso no se debe entrar. Muchas gracias. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje clave: «Como insistían en su pregunta, se incorporó y 
les dijo: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire 
la primera piedra”.» (Juan 8, 7) 
Para adultos: ¿Cómo puede resistir el deseo a “tirar la pri-
mera piedra” cuando no está de acuerdo con el comporta-
miento de alguien? ¿Cómo puede demostrar un misericordia 
respetuosa? 
Para niños: Cuando hablas mal de alguien, burlándote de su 
ropa o la música que le gusta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo pue-
des demostrar un misericordia respetuosa? 

La fecha límite para el concurso de diseño de pósteres es 
este domingo, 13 de marzo. Favor de entregar tu poster en la 
entrada de la iglesia. No te olvides escribir tu nombre (con 
apellido), grado y número de teléfono al revés del poster. 
Vamos a anunciar los ganadores en las próximas semanas. 

Nuestros sacerdotes en el decanato de Solano han decidido 
a su reunión mensual que, como parte de “24 Horas para el 
Señor” habrá una noche de oración, alabanza y confesiones 
a la parroquia St. Dominic’s el 19 de marzo de las 7:00-10:00 
p.m. Se les invita a todos. 

“Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra”. Juan 8, 7 

RECLUTAMIENTO K OF C NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

DESCANSA EN PAZ 

FIESTA DE SAN JOSÉ 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

ESTÁN INVITADOS: 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

SEGURIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO 

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 

2048 Nut Tree Rd, Vacaville, CA 95687 
707.455.7003 

WWW.ROLINES.COM 
ROLINESUNIQUELYFILIPINO@GMAIL.COM 

   

Catering Available for all occa-


