
 

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.     Is 65, 17-21; Sal 29, 2. 4-6. 11-13; Jn 4, 43-54 
 

Mar.    Ez 47, 1-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-16 
  

Mie r.   Is 49, 8-15; Sal 144, 8-9. 13-14. 17-18; Jn 5, 17-30 
  

Jue.     Ex 32, 7-14; Sal 105, 19-23; Jn 5, 31-47 
  

Vie.     Sab 2, 1. 12-22; Sal 33, 17-21. 23; Jn 7, 1-2. 10. 25-30 
  

Sa b.    Jer 11, 18-20; Sal 7, 2-3. 9-12; Jn 7, 40-53 
 

Dom.   Is 43, 16-21; Sal 125, 1-6; Fil 3, 8-14; Jn 8, 1-11 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    3/7 — 7:00 AM -------------------- Orville Vogelgesang, Sr. † 

Lun.     3/7 — 12:15 PM  ----------------------------- Josephine Mai † 
Mar.    3/8 — 7:00 AM ------------------------- Manuel T. Gonzales † 

Mar.     3/8 — 12:15 PM  ------------- Manuel & Maria Archuleta † 

Mie .     3/9 — 8:15 AM  ----------------------- Int. de Dee Dee Esque 
Mie .     3/9 — 12:15 PM  ------------------- Int. de Valerie Lumibao 
Jue.      3/10 — 7:00 AM ------------------------ Int. de Albert Anaya 

Jue.      3/10 — 12:15 PM --------------------------- Randy Trujillo † 

Vie.      3/11 — 7:00 AM ------------------------------ Eddie Corpuz † 

Vie.      3/11 — 12:15 PM ---------------------- Mo & Lizette Llano † 

Sa b.     3/12 — 8:15 AM  ----------------------------- Marjorie Gore † 
Sa b.     3/12 — 5:00 PM ------------------------- Annie Viramontes † 
Dom.   3/13 — 7:00 AM ------------ Familia Minarck & Bonzagni †   
Dom.   3/13 — 8:30 AM  ------------------------- Felicidad Bondoc † 
Dom.   3/13 —10:00 AM ------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/13 —12:00 PM  ------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   3/13 —2:00 PM  -------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/13 — 5:00 PM   -------------------------- Int. de Elvira Pizzi 

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 de Cuaresma - 6 de marzo de 2016 

Todos estamos invitados a pasar tiempo adorando a Jesús 
quien verdaderamente, realmente y substancialmente está 
presente en el Santísimo Sacramento.  Existen muchas razo-
nes por las cuales debemos responder a esta invitación. 

¡La primera razón es sencilla, estamos invitados por el mis-
mo Señor! Lo hizo de manera tan dulce al decirnos, 
“Vengan a mi todos ustedes que están cansados de sus 
trabajos y cargas, y yo los haré descansar” (MT. 11:28).  Él 
quiere  quitarnos nuestras preocupaciones, aliviar nuestras 
cargas y refrescar nuestro espíritu cansado para que poda-
mos caminar por la vida a pesar de los retos que se nos pre-
sentan.  Podemos hacer esto al adorarlo en la Eucaristía y 
al compartir con Él nuestras dificultades en silencio como 
un amigo comparte con otro amigo. Lo que hace esta invi-
tación aun más bella es el hecho de que Jesús siempre nos 
espera para conversar con Él.  Santa Teresa de Ávila dijo, 
“Conversar contigo, O Rey de gloria, no hay necesidad de 
tercera personas, Tú siempre estás esperando en el Santísi-
mo Sacramento del Altar para escucharnos a todos, todos 
los que desean encontrarte ahí y conversar contigo cara a 
cara”. 

Otra razón es el santificarnos al estar en unión con Él de ma-
nera muy especial. La Madre Teresa de Calcuta una vez dijo, 
“el tiempo que pases con Jesús en el Santísimo Sacramento 
es el mejor tiempo que puedas pasar en la tierra.  Cada mo-
mento que pases con Jesús hará mas profunda tu unión con 
Él…” Estamos conectados con Jesús de manera muy particu-
lar al adorarlo. La adoración siempre es de dos maneras, con-
cretamente, es un acto de reverencia a Dios y el medio para 
santificarnos.  Es darle a Dios la reverencia que Él merece y al 
mismo tiempo nos volvemos santos en su presencia. 

Por otra parte, nuestra visita al Santísimo Sacramento nos 
nutre como iglesia.  Dedicar tiempo adorando a Jesús con 
otras personas aumenta nuestra conciencia de ser miem-
bros del Cuerpo de Cristo.  No solo estamos en comunión 
con Dios, sino uno con el otro al dar alabanza y gracias a Él 
que es todo lo bueno.  Deseamos que esta comunión el 
uno con el otro nos traiga conciencia de la necesidad de 
crecer en la sabiduría y amor de Dios no solo individual-
mente pero también en comunión con los demás. 

Finalmente, responder al llamado de adorar a Jesús en el San-
tísimo Sacramento afirma y al mismo tiempo toma de las 
riquezas de nuestra fe- una riqueza que nos separa de nues-
tros hermanos separados de otras fes.  El  Papa Juan Pablo II 
claramente nos dijo “La visita al Santísimo Sacramento es un 
gran tesoro de la fe Católica, cultiva el amor social y nos da 
las oportunidades para adorar, dar gracias, hacer reparación 
y petición….La Adoración del Santísimo Sacramento está 
completamente de acuerdo con la enseñanza del Concilio 

Vaticano II”. 

Ven y responde a la invitación de adorar al Señor en el 
Más Sagrado Sacramento del Altar…juntos!  

La ofrenda dominical del fin de semana del 28 de febrero 
fue $11,921. Gracias por su ofrenda generosa. 

Únase con su comunidad parroquial el sá-
bado, 19 de marzo 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 distribuir. El trabajo compar-
tido es más llevadero. Venga por unos mi-
nutos o por toda la mañana. Terminaremos 

alrededor 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. 

La próxima colecta de comida será el próximo fin de sema-
na (12-13 de marzo). Gracias por sus donaciones de comida 
enlatada e imperecedera para ayudar a los necesitados.  

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 DE PADRE RESTI MENSAJE DE PADRE RESTI 

AZUCENAS PARA LA PASCUA 

COLECTA DE COMIDA 

Azucenas para la Pascua 
 

Nombre del donante: _____________________ 

Número de teléfono: ______________________ 

En honor de______________________________ 

______________________________________________ 

Importe de donación:_____________ 

Notas:_________________________________________ 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PREPARACIÓN DE PALMAS 



¿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. Habrá exámenes para estudiantes 
nuevos el jueves, 10 de marzo. Ofrecemos programas antes 
y después de la escuela, un programa kindergarten de jor-
nada 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. 

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 

¡Gracias por su participación! 

“Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignifi-
cante de mis hermanos, conmigo lo hicieron” (Mt 25:40). 
Hoy se nos recuerda que Jesús se identificó con los más po-
bres de nuestros hermanos y hermanas. The Catholic Relief 
Services Collection sirve a Jesús en las víctimas del tráfico 
humano, en los que sufren por leyes injustas y en los que 
necesitan cuidado pastoral y asistencia humanitaria en todo 
el mundo. Al apoyar a la colecta de hoy, estarás ayudando a 
Jesús con otro rostro. ¿Le ayudarás? Por favor, sé generoso. 

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 

Niños entre las edades de 4 y 12 están invitados a la próxima 
reunión del grupo CFC Kids el sábado, marzo 12 de las 2:00-
4:00 p.m. en el salón de reuniones de la iglesia. Este ministe-
rio ayuda a niños a disfrutar una relación con Jesucristo en un 
ambiente divertido. Contacte a cfckidsvacaville@gmail.com. 

Padre O’Reilly continua el estudio del Evangelio de Lucas el 
martes, marzo 8 a las 7:00 p.m. Si no ha asistido las sesiones 
anteriores, todavía puede venir. Acuérdese de la admonición 
de San Jerónimo: “Ignorar la escritura es ignorar a Cristo”.  

Eche un vistazo a los quioscos de Lighthouse Media. 
Lighthouse Catholic Media es una organización sin fines de lu-
cro, y sus donaciones por los materiales que llevan asegura-
rán que este ministerio siga. Las donaciones sugeridas son 
escritas allí. Que estos materiales les ayuden en su fe.  

La intención universal del Santo Padre para el mes de marzo 
de 2016 es: “Para que las familias en dificultad reciban el 
apoyo necesario y los niños puedan crecer en ambientes sa-
nos y serenos”. Su intención evangelizadora es: “Que los 
cristianos discriminados o perseguidos a causa de su fe, se 
mantengan firmes en las pruebas guardando la fidelidad al 
Evangelio, gracias a la oración incesante de toda la Iglesia”. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje clave: « “Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu 
hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido 
y ha sido encontrado”» (Lucas 15, 32) 
Para adultos: Como el hijo menor, ¿Cuándo estaba perdido y 
ha sido encontrado por el Padre misericordioso y compasivo 
que lo ama? 
Para niños: ¿Cómo te han mostrado otras personas la mise-
ricordia y el perdón?  ¿Cómo puedes practicar el perdón hacia 
los demás? 
 

Concurso de diseño de pósteres 
Tema: ¿Cómo mostró la misericordia San José? 
Diseña un póster original que muestra el tema, usando una 
hoja de 8.5” x 11”. La categorías son: Grados K-2, 3-6, 7-9, 10-
12. Favor de escribir tu nombre, grado y número de teléfono 
al revés del póster. Ve el volante para mayor información. 
Hay que entregarlos a más tardar el 13 de marzo. Pueden ser 
entregados en la entrada de la iglesia o en la oficina. 

“En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios”. 2 Corintios 5, 20 

CFC KIDS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

COLECTA PARA CRS 

FIESTA DE SAN JOSÉ 

BIBLE STUDY (INGLÉS) 

ESTÁN INVITADOS: 

LIGHTHOUSE MEDIA 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 



 

 

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-


