
 

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. 
Viernes: 7:00 a.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: Diana Banasan 
DianaB@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.     Hch 16, 11-15; Sal 149, 1-6. 9; Jn 15, 26–16, 4 
 

Mar.    1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-5; Jn 14, 6-14 
  

Mie r.   Hch 17, 15-16. 22–18, 1; Sal 148, 1-2. 11-14; Jn 16, 12-15 
  

Jue.     Hch 18, 1-8; Sal 97, 1-4; Jn 16, 16-20 
  

Vie.      Hch 18, 9-18; Sal 46, 2-7; Jn 16, 20-23 
 

Sa b.    Hch 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 23-28 
  

Dom.   Hch 1, 1-11; Sal 46, 2-3. 6-9; Ef 1, 17-23; Lc 24, 46-53 

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.    5/2 — 7:00 AM ------------------------------ Robert Yeasted † 

Mar.    5/3 — 7:00 AM ----------------------------- Sophie Simelius † 

Mie .     5/4 — 8:15 AM  -------------------------- Richard L. Walter † 
Mie .     5/4 — 12:15 PM  ----------------- Ramon Joseph Gonzales † 
Jue.      5/5 — 7:00 AM ------------------------ Kelly Lisa Moseman † 

Vier.     5/6 — 7:00 AM ---------------------------- Karen Bantique † 
Sa b.      5/7 — 8:15 AM ------------------------------- Eddie Corpuz † 

Sa b.     5/7 — 5:00 PM ------------------------------------ Sol Cortes † 
Dom.   5/8  — 7:00 AM ------------------------------- Helen Wynne † 
Dom.   5/8 — 8:30 AM  -------------------------- Felicidad Bondoc † 
Dom.   5/8 —10:00 AM ---------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   5/8 —12:00 PM  ------------------------- Int. de Joy Valencia 
 ---------------------------------------- y de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   5/8 —2:00 PM  ----------------------- Wallace N. Rivers, Jr. †  
Dom.   5/8 — 5:00 PM   ------------------- Elmer & Jeanette Oster †  

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



Sexto Domingo de la Pascua - 1 de mayo de 2016 

Damos una cálida bienvenido a Padre Cleetus, quien llegó 
esta semana después de una vacación de un mes en la India. 
Esperamos que tuvo un descanso agradable con su familia y 
amigos. El mayo 9-12 participará en un programa de orienta-
ción cultural para ministros internacionales en Santa Barba-
ra, CA.  Este programa es diseñado para apoyar el ministerio 
de sacerdotes y hermanos y hermanas religiosos cuya cultura 
natal no es la de los EE.UU. Les da la oportunidad a dialogar 
en un contexto comprensivo y positivo. 
 
Nos despedimos de Stephanie Keenan y le extendamos 
nuestro agradecimiento. Ella ha cedido el puesto de minis-
tra de jóvenes para pasar más tiempo con su familia y en 
sus otras responsabilidades profesionales. Quisiera aprove-
char esta oportunidad para presentar a Srta. Diana Bana-
san, la nueva ministra de jóvenes. Sus habilidades en la ci-
ne, el diseño de web y la planeación de eventos, junto con 
su experiencia en el ministerio de jóvenes desde 2000 se-
rán ventajas al comenzar en este papel desafiante de minis-
tra de jóvenes. 
 
En el Evangelio de este fin de semana, Jesús dijo a sus discípu-
los, “El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará 
y vendremos a él y haremos en él nuestra morada” (Juan 14, 
23). Si somos un sacerdote sirviendo en una cultura nueva, un 
ministro cuidando a los jóvenes, una madre criando a sus hi-
jos, etc…, todos somos llamados a amar al Señor y cumplir 
su palabra. Tal vez sea difícil a veces, pero no es imposible. Es 
posible por la gracia de Dios.  
 
¡Que tengan un fin de semana lleno de gracia! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 24 de abril fue 
$10,956. Gracias por su ofrenda generosa. 

Jesús mismo, su mejor amigo, lo invita a venir 
a la Adoración Eucarística este viernes, 6 de 
mayo de las 7:30 a.m. a las 7:00 p.m. Cuando 
dos personas se aman, quieren pasar tiempo 
juntos para visitarse y conocerse mejor. No se 
puede amar a alguien que no conoce. La Adora-

ción de nuestro Señor en la Eucaristía es su oportunidad a 
conocer a Jesús mejor. El Papa Juan Pablo II dijo, “La Igle-
sia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarís-
tico”. Jesús lo espera en este sacramento de amor. Si tiene 
preguntas llame a Marti Stassen al (707) 326-0047 o a la 
oficina. 

Mientras preparamos por la transferencia de Padre Resti, 
quisiéramos tomar unos minutos a agradecerle por su 
tiempo en St. Joseph y desearle lo mejor en su nueva pa-
rroquia. Por favor vengan a la recepción en el Centro Pa-
rroquial el sábado, 7 de mayo después de la misa de 5:00 
p.m. ¡Será estilo luau, así que pueden llevar sus camisas 
hawaianas! Se pide que lleve un platillo, según su apellido: 
  

A-E: Postres/Fruta 
F-S: Plato Fuerte/Pasta/Fideos 

T-Z: Ensalada/Vegetal 
  

Por favor traiga su platillo a la cocina entre 3:30-4:30 p.m. 
para que los voluntarios puedan preparar. Si tiene pre-
guntas, llame a la oficina al 447-2354. 

La inscripción para catecismo 2016-2017 ya ha empezado. 
Continuará hasta el 1 de agosto. Favor de venir a la oficina 
martes-jueves de las 9:00 a.m.-4:00 p.m. para inscribirse. 
Las clases empiezan después del día del trabajo, el miér-
coles, 7 de septiembre. Si tiene preguntas sobre el progra-
me, contacte a Josephine. 

El ministerio CFC Kids está haciendo un Rosario con glo-
bos el domingo, 8 de mayo después de la misa de 12:00 
p.m. en frente del gimnasio. Les quisiéramos invitar a 
unirse con nosotros para rezar el Rosario en una gran ma-
nera. CFC Kids junto con el grupo de jóvenes de la parro-
quia y los estudiantes de Notre Dame agarrarán globos 
biodegradables mientras rezamos el Rosario. Empezarán 
a la 1:15 p.m. El mes de mayo es dedicado a la Virgen Ma-
ría, así que es el momento perfecto a rezar el Rosario. 
¡Acompáñenos! 

La discusión mensual de la Legion of Mary tendrá lugar el 
miércoles, 4 de mayo a las 10:00 a.m. en el salón 1 del cen-
tro parroquial. El tema será “Eucharistic Symbols in the 
Old Testament” por Padre Mitch Pacwa, SJ. Será en in-
glés. Se les invita a todos cada primer miércoles del mes. 

¡Marque su calendario! Sábado, 14 de mayo: Gran Proce-
sión Mariana - Costa Oeste. Sea testigo públicamente a 
Nuestra Señora. Empieza a las 8:00 a.m. a East Lawn Ce-
metery, 43rd y Folsom Blvd, Sacramento. Termina con la 
coronación de María y la misa solemne a la Catedral. Visite 
www.BringMary.com para mayor información. 

MENSAJE DE PADRE RESTI FIESTA DE DESPEDIDA 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CATECISMO 

ROSARIO CON GLOBOS 

LEGION OF MARY 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

GRAN PROCESIÓN MARIANA 



Un recuerdo que no hay clases el lunes, 2 de 
mayo. ¡Gracias a todos por su apoyo de la 
Feria del Libro! Este martes 28 estudiantes 
recibirán premios de la competencia Campus 
Star del periódico Vacaville Reporter. 

¡Felicidades a nuestros estudiantes fabulosos! Si le interesa 
una educación católica de calidad que se enfoca en el desa-
rrollo de nuestra fe católica, la excelencia académica y la 
formación de estudiantes responsables socialmente, la es-
cuela Notre Dame es el lugar perfecto para su familia. Si 
quiere inscribir a su hijo/a, ya solo hay unos espacios en Kin-
der y algunos otros grados. Solicitudes están disponibles en 
línea o en la oficina escolar. Se debe entregarlas lo más 
pronto posible para reservar su espacio. Contacte a la ofici-
na al 447-1460 o a la Directora Susan Walls 
(swalls@notredamevacaville.org) para mayor información.  

Tal vez ya se fijó en la falta de materiales en los quioscos de 
Lighthouse Media. Aunque estos quioscos son diseñados a 
ser auto-suficientes financieramente, hasta ahora la parroquia 
ha perdido dinero. Más ordenes están suspendidos mientras 
reevaluamos el programa y cómo seguir ofreciendo materiales 
educacionales a la comunidad parroquial en una manera soste-
nible. Gracias por su paciencia. 

El ministerio Disciples of Jesus le invita a un retiro de dos días 
a la parroquia Holy Spirit en Fairfield el 14 de mayo (8:00 a.m.-
10:00 p.m.) y 15 de mayo (1:00 p.m.-7:00 p.m.) Será en inglés. 
Venga y experimente la presencia del Espíritu Santo y haga un 
compromiso personal y profundo a Jesucristo con receptivi-
dad al Espíritu Santo y a sus dones. Para solicitud o mayor in-
formación, llame a Carlos & Malou Oriño (707) 426-1401, 
Evelyn Apilado (707)857-6366 o Nati Lapurga (707)452-9361 
o mande un email a nlapurga@sbcglobal.net.  

La comunidad Families in Christ Jesus (FCJC) invita a los 
miembros adultos de la familia (esposo y esposa, padres 
solteros, divorciados, viudos/as o adultos solteros) para un 
seminario llamado “Life in Christ Series” (LCS). Será en in-
glés. Habrá 4 sesiones, cada una por aproximadamente 2 1/2 
a 3 horas. Cada sesión tiene una enseñanza, una discusión 
en grupo y compañerismo. La primera sesión será el sába-
do, 14 de mayo a las 5:00 p.m. en el salón 3 del centro pa-
rroquial. Contacte a Rolly/Becky dela Cruz al (707) 453-1031; 
Joe & Shirley Mayo al (916) 391-6728; Jesus & Nancy Molinar 
al (707) 372-5750; o Dorothy Ferrer al (707) 724-9872 para 
mayor información.  

La próxima semana nuestra parroquia realizará la Colecta 
para la Campaña Católica de la Comunicación. Esta colecta 
comunica el Evangelio a través de actividades en los medios 
sociales católicos y enriquece nuestra fe a través de los pod-
casts, la televisión, la radio y la prensa escrita. La mitad de la 
colecta de nuestra diócesis se queda aquí apoyando los es-
fuerzos locales de la comunicación, mientras la otra mitad 
apoya iniciativas católicas a nivel nacional de la prensa. Por 
favor, muestre su generosidad en la Colecta de la próxima 
semana.  

La próxima serie de clases Pre-Cana de preparación matrimo-
nial (en inglés) empezará el 16 de mayo. Esta serie de 5 clases 
(los lunes, 6:30-8:30 p.m.) enseña sobre el sacramento de ma-
trimonio, comunicación, oración en pareja y otras temas impor-
tantes para la fundación de un matrimonio. Son 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 preguntas, llame a la oficina al 447-2354. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Jesús dijo a sus discípulos: ‘El 
que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo 
amará y vendremos a él y haremos en él nuestra 
morada’”. (Juan 14, 23) 
Para adultos: ¿Cómo mora con usted el Jesús 
misericordioso y comprensivo? ¿Cómo demues-
tra esta compasión y misericordia a su familia? 

Para niños: ¿Cómo experimentas a Jesús y su Padre en tu 
morada contigo y con tu familia? 

La última peregrinación con Padre Resti será el viernes, 6 de 
mayo de las 7:00-11:00 a.m. Visitaremos la parroquia Good 
Shepherd en Elk Grove. Favor de reunirse en el estaciona-
miento a las 6:45 a.m. para coordinar las carros. 

Muchas gracias por sus donaciones generosas al programa 
“Get On The Bus” (Súbase al autobús). Juntos colectamos 
$900. Con la adición de una donación de $250 donado por 
McDonald’s, enviaremos un total de $1,150 para aportar co-
midas a niños durante su viaje de regreso después de visitar 
a sus padres encarcelados. ¡Esto es una manera excelente 
de vivir plenamente este Jubileo de la Misericordia! 

La sugerencia de este semana es:  

Rece para alguien que está triste o angustiado o que se siente 
solo. 

“‘Les dejo la paz, les doy mi paz’”. Juan 14, 27 

COLECTA DE CCC NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

LIGHTHOUSE MEDIA 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

DISCIPLES OF JESUS 

FAMILIES IN CHRIST JESUS 

mailto:nlapurga@sbcglobal.net


 

 

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 

Parishioner 

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 

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 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

Lupe Esquibel 
707-344-3979 

Email - sales@tylg.com 
DRE# 01731266 

 
 


