
 

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: 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 7, 10-14; Sal 39, 7-11; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 
 

Mar.    Hch 4, 32-37; Sal 92, 1-2. 5; Jn 3, 7-15 
  

Mie r.   Hch 5, 17-26; Sal 33, 2-9; Jn 3, 16-21 
  

Jue.     Hch 5, 27-33; Sal 33, 2. 9. 17-20; Jn 3, 31-36 
  

Vie.      Hch 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14; Jn 6, 1-15 
 

Sa b.    Hch 6, 1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-21 
  

Dom.   Hch 5, 27-32. 40-41; Sal 29, 2. 4-6. 11-13; Apoc 5, 11-14;  
              Jn 21, 1-19 

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.    4/4 — 7:00 AM ----------------------- Int. de Ken Matsumiya 

Mar.    4/5 — 7:00 AM ------------------- Int. de Michael Lacanilaw 

Mie .     4/6 — 8:15 AM  ----------------------- Int. de Corazon Lopez 
Mie .     4/6 — 12:15 PM  ----------------------------------- Juan Rico † 
Jue.      4/7 — 7:00 AM -------------------------- Int. de Clara Montes 

Vier.     4/8 — 7:00 AM -------------------------- Int. de Raul Deslate 
Sa b.      4/9 — 8:15 AM -------------------------- Juanita Melendez † 

Sa b.     4/9 — 5:00 PM ------------ Familias Minarck & Bonzagni † 
Dom.   4/10  — 7:00 AM -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   4/10 — 8:30 AM  ----------------------------- Eddie Corpuz † 
Dom.   4/10 —10:00 AM ------------------------------ Marie Freese † 
Dom.   4/10 —12:00 PM  ------------------- Int. de Valerie Lumibao 
Dom.   4/10 —2:00 PM  ----------------------------------- Vocaciones 
Dom.   4/10 — 5:00 PM   ------------ Rhea & Raymundo Espiritu † 

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



El Domingo de la Divina Misericordia - 3 de abril de 2016 

La Iglesia ha designado el Segundo Domingo de 
la Pascua como el “Domingo de la Divina Miseri-
cordia”. Al celebrarlo volvemos la mirada hacia 
nuestro Señor Resucitado quien es la cara de 
Dios el Padre misericordioso y quien nos desafía 
a ser misericordioso como el Padre (Lucas 6, 36). 

Sigo siendo agradecido a Dios por su amor misericordioso. 
Una parte integral de este agradecimiento es mi compro-
miso a los votos del sacerdocio que incluye, entre los otros, 
la obediencia a mis superiores en la Iglesia. Por este motivo 
debo informarles, mi querida comunidad parroquial, que el 
Obispo Jaime Soto me ha pedido que sea encargado de la 
parroquia St. Catherine of Siena en Vallejo como el Admi-
nistrador Parroquial a partir del 1 de julio, 2016, cuando 
ocurren los otros cambios de asignación en la diócesis. 

La parroquia St. Catherine of Siena que en este momento es 
administrado por los sacerdotes de Mission Society of the 
Philippines (MSP), necesita un nuevo sacerdote. Su adminis-
trador actual  Padre Glenn Jaron, MSP, será transferido a Sa-
cramento para ser el nuevo Vicario de Sacerdotes para la Dió-
cesis de Sacramento. Siendo yo un miembro de la MSP, el 
Obispo me está enviando a tomar su lugar en Vallejo. 

Esta es la primera vez en mis 25 años de sacerdocio que 
volveré a una parroquia donde ya servía como Administra-
dor Parroquial. Aunque estoy agradecido al Obispo Soto 
por su confianza en el siervo indigno que soy, pensar en 
irme de St. Joseph me pesa el corazón. Aunque en el fondo 
de mi corazón me gustaría quedarme, todo lo bueno se 
acaba. Además, la obediencia al obispo es una de las pro-
mesas que hice durante mi ordenación sacerdotal, un voto 
que renové hace unas semanas con los otros sacerdotes a 
la Misa Crismal solemne a la Catedral. 

Para prepararme mejor para el ministerio en St. Catherine, 
seré enviado a estudiar español en un curso intensivo de 6 
semanas al centro de idiomas Maryknoll en Bolivia. Se deter-
minarán las fechas exactas. 

Momentos como esto nos desafían a ser abiertos a Dios y 
su voluntad, porque Él sabe no solamente lo mejor para 
nosotros sino también cuando es el mejor momento para 
esto. Los agradezco a todos ustedes por la comprensión 
paciente y el apoyo amable que me han dado durante mi 
tiempo aquí. Estoy seguro que esta comunidad dará la 
bienvenida al nuevo Padre, así como hicieron para mí. Se 
anunciará su nombre después de ser finalizado por los líde-
res de la Iglesia. Pido sus oraciones fervientes durante esta 
transición mientras respondemos a la necesidad de la dió-
cesis. 

¡Que tengan un buen Domingo de la Divina Misericordia! 

La ofrenda dominical del Domingo de Pascua, 27 de mar-
zo fue $24,072. Gracias por su ofrenda generosa. 

Dimos la bienvenida a las personas siguientes, que ya es-
tán en plena comunión con la Iglesia Católica, el sábado 
pasado a la misa de Vigilia Pascual. 

Randi Lopez 
Jennifer McDonald 

Erik Packer 
James Tyler 

Linda Ackerson 
Jenifer Hodge 

Karla Boughton-Mann 
Jessica Munson   

Favor de acogerlos y ayudarlos en su viaje de fe. Que Dios 
bendiga a los nuevos miembros de nuestra familia. 

Muchos niños de esta parroquia han sido pre-
parando a recibir los sacramentos a través del 
estudio, el servicio y la oración. Esta prepara-
ción culminará en las próximas semanas 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. 

La próxima colecta de comida será el próximo fin de sema-
na (9-10 de abril). Gracias por sus donaciones de comida 
enlatada e imperecedera para ayudar a los necesitados.  

El Estudio de Biblia en español continúa todos los miércoles 
a las 7:00-8:00 p.m. Se estudiará las escrituras de cada do-
mingo. Todo será en español. Para información llame a Tere-
sa Figueroa al 301-8785. 

MENSAJE DE PADRE RESTI NUESTRA COLECTA SEMANAL 

EN MEMORIA DE 

Estrella Balagtas & Michael Manibog 

John Mignone 

Murphy Family 

DONANTE 

Cynthia Joson 

Bernadette Mignone 

Carol Murphy 

MISAS SACRAMENTALES 

AZUCENAS DE PASCUA 2016 

COLECTA DE COMIDA 

FELICIDADES 

ESTUDIO DE BIBLIA 



¡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. 

¿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. 

Las próximas pláticas de preparación para bautismo en 
español tendrán lugar el 10 y 24 de abril, domingos a las 
3:30 p.m. en el salón de reuniones de la iglesia. Estas sesio-
nes 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.  

La parroquia St. Joseph está buscando a un empleado de 
hogar de tiempo parcial (20 horas/semana). Esta persona 
será responsable por la cocina y la limpieza de la rectoría de 
la parroquia. Debe tener experiencia cocinando varios tipos 
de comida y debe poder hacer limpieza, operar los aparatos 
de la casa, mantenerse dentro de un presupuesto y cargar 
hasta 25-30 libras. Los interesados deben recoger una solici-
tud en la oficina. 

Oramos, ayunamos y aportamos donativos—¡y ahora cele-
bramos! Nuestra jornada de Cuaresma termina en nuestros 
propios corazones, donde Jesús reina por siempre. 
¡Alegrémonos en nuestro Señor Resucitado—y en las vidas 
que hemos cambiado esta Cuaresma en todo el mundo! Fa-
vor de entregar sus Platos de Arroz a más tardar el 3 de 
abril en el salón de reuniones de la iglesia o en la oficina.  

La discusión mensual de la Legion of Mary tendrá lugar el 
miércoles, 6 de abril a las 10:00 a.m. en el salón 1 del centro 
parroquial. El tema será “Eucharistic Symbols in the Old 
Testament” por Padre Mitch Pacwa, SJ. Será en inglés. Se 
les invita a todos cada primer miércoles del mes. 

Ya es hora del retiro anual para mujeres. Inscríbase ahora 
para el retiro (en inglés) el fin de semana 8-10 de abril al cen-
tro de retiros Christ the King en Citrus Heights. Para reserva-
ciones llame a Marilyn Sponzo al 449-4805, Mariam Roberts 
al 447-5310 o el centro de retiros al (916) 725-4720. También 
puede visitar su sitio web christthekingretreatcenter.org. 

Están invitados a la misión parroquial con Padre Cedric Piseg-
na, CP. Tendrá lugar a la parroquia St. Mary’s en Vacaville el 
fin de semana 18-20 de abril, con sesiones a las 9:00 a.m. y 
7:00 p.m. Será en inglés. Para mayor información llame a la 
oficina de St. Mary’s al 448-2390. 

La intención universal del Santo Padre para el 
mes de abril de 2016 es: “Que los pequeños agri-
cultores, reciban una remuneración justa por su 
precioso trabajo”. Su intención evangelizadora 
es: “Que los cristianos de África en medio de 
conflictos político-religiosos, sepan dar testimo-

nio de su amor y fe en Jesucristo”. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje clave: “Pero él, poniendo sobre mí la 
mano derecha, me dijo: ‘No temas. Yo soy el 
primero y el último; yo soy el que vive. Estuve 
muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los 
siglos de los siglos’”. (Apocalipsis 1, 17-18) 
Para adultos: No tememos porque sabemos 
que Dios nos muestra la misericordia. ¿Cómo ha experimen-
tado esta misericordia? 
Para niños: ¿Cómo te ayuda el amor misericordioso de Cris-
to a manejar los temores en tu vida? 

El próximo viaje de peregrinación para el Jubileo de la Mise-
ricordia tendrá lugar el viernes, 22 de abril. El grupo visitará 
la parroquia Holy Rosary in Woodland. Favor de reunirse a 
las 6:45 a.m. en el estacionamiento de la iglesia para arreglar 
conductores. Regresarán alrededor de las 10:00 am. 

Durante este Jubileo de la Misericordia, ofreceremos una 
sugerencia práctica cada semana para cómo podemos ser 
“misericordiosos como el Padre”. La sugerencia de este se-
mana es:  

Piense en el sacerdote que lo bautizó y que le dio la Primera 
Comunión. Diga un padrenuestro y una avemaría para él.  

“Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”. Juan 20, 21 

RETIRO PARA MUJERES NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 

MISIÓN PARROQUIAL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 
PUESTO: EMPLEADO DE HOGAR 

PLATO DE ARROZ DE CRS 

LEGION OF MARY 

INTENCIONES DEL PAPA 



 

 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 


