
 

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.     San 3, 13-18; Sal 18, 8-10. 15; Mc 9, 14-29 
 

Mar.    San 4, 1-10; Sal 54, 7-11. 23; Mc 9, 30-37 
  

Mie r.   San 4, 13-17; Sal 48, 2-3. 6-11; Mc 9, 38-40 
  

Jue.     San 5, 1-6; Sal 48, 14-20; Mc 9, 41-50 
  

Vie.      San 5, 9-12; Sal 102, 1-4. 9-12; Mc 10, 1-12 
 

Sa b.    San 5, 13-20; Sal 140, 1-3. 8; Mc 10, 13-16 
  

Dom.   Prov 8, 22-31; Sal 8, 4-9; Rom 5, 1-5; Jn 16, 12-15 

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.    5/16 — 7:00 AM ------------------------ Carmen Rodriguez † 

Mar.    5/17 — 7:00 AM -------------------------------- Lola Gomez † 

Mie .     5/18 — 8:15 AM  ------------------------------- Zena Omega † 
Mie .     5/18 — 12:15 PM  -------- Int. de Alan & Norma Horwedel 
Jue.      5/19 — 7:00 AM ------------------------ Ann Marie Dorner † 

Vier.     5/20 — 7:00 AM -------------------------- Int. de Eileen Voss 
Sa b.      5/21 — 8:15 AM --------------------------- Joseph Hamblin † 

Sa b.     5/21 — 5:00 PM -------------------------------- Josie Gomez † 
Dom.   5/22 — 7:00 AM ------------------------------- Rudi Forhan † 
Dom.   5/22 — 8:30 AM  -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   5/22 —10:00 AM -------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   5/22 —12:00 PM  ------------------------ Wilfredo Orencia † 
Dom.   5/22 —2:00 PM  ------------------- Int. de Baltazar Victoria  
Dom.   5/22 — 5:00 PM   -------------------------------- Vocaciones †   

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



Domingo de Pentecostés – 15 de mayo de 2016 

La Apelación de Cooperación para las Misiones de la Dióce-
sis de Sacramento es un programa diocesano con el meta 
de fomentar el espíritu de la misión en nuestras parroquias. 
Cada año, en cooperación con la oficina nacional de la pro-
pagación de la fe, misioneros de varios grupos católicos 
visitan las parroquias para compartir sus experiencias y 
también para expresar sus necesidades al solicitar ayudo 
financiera y oraciones espirituales. Por eso, habrá una se-
gunda colecta después de la comunión y hay sobres espe-
ciales para su conveniencia. Si quiere donar con cheque, 
favor de hacerlo a la parroquia y escribir una nota que es 
para la apelación para las misiones. Todos los fondos colec-
tados serán divididos igualmente entre las 48 organizacio-
nes misioneras visitando la Diócesis de Sacramento este 
año. 

Los Misioneros de Nuestra Señora de La Salette están visi-
tándonos esta vez. Este grupo fue fundado en 1852 por el 
Obispo Philibert de Bruillard, obispo de Grenoble, Francia. 
Hoy día sirven en 25 países. El grupo será representado por 
Padre Phil “Skip” Negley, MS. Que coincidencia que es el 
hermano de Pat Havel, una feligresa activa aquí que es vo-
luntaria para el programa RCIA y tesorera de la sociedad St. 
Vincent de Paul, entre otras cosas. ¡Bienvenido, Padre Skip! 

Que su mensaje misionero nos lleve a un nuevo Pentecos-
tés en nuestra parroquia y que seamos inspirados a ayudar 
a difundir el Evangelio no solo aquí en nuestra iglesia sino 
por todos lados. Rezamos que seamos generosos en dar 
apoyo espiritual y material a los esfuerzos misioneros de la 
iglesia. 

¡Feliz Domingo de Pentecostés! 

Padre Renier Siva nació a Sr. Paquito N. Siva y Sra. Leonor 
A. Casquete en la parte central de las Islas Filipinas, más 
específicamente la isla Panay. Tiene cuatro hermanos y una 
hermana, y todos viven en las Filipinas. Padre Renier empe-
zó sus estudios seminaristas en Manila con el orden de San 
Camilo, ya conocido como el Ministerio a los Enfermos. Ob-
tuvo una licenciatura en filosofía, con una asignatura se-
cundaria en inglés. En agosto de 2000 vino a los EE.UU. 
para continuar sus estudios teológicos al seminario Mt. 
Angel conducido por los benedictinos en Oregón. Se gra-
duó con una maestría en teología. Fue ordenado al sacer-
docio el 30 de mayo de 2005. Al Padre Renier le encanta 
todo tipo de deportes, especialmente básquetbol y tenis 
sobre hierba. Su pasaje de escritura favorito es “Les asegu-
ro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, 
queda solo; pero si muere, da mucho fruto”. 

La ofrenda dominical del fin de semana del 8 de mayo 
fue $13,002. Gracias por su ofrenda generosa. 

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.  

Estamos buscando a catequistas. Si tiene 1-1.5 horas cada 
semana para ser parte de la vida espiritual de un niño, 
contacte a Josephine. 

¿Tiene un niño con necesidades especiales o conoce a una 
familia así? Tendremos una reunión de padres el domingo, 
22 de mayo a la 1:00 p.m. para hablar de cómo las parro-
quias pueden servir mejor a estas familias. Será un foro 
abierto para escuchar las necesidades de nuestras comu-
nidades para que podamos desarrollar una respuesta. Se-
rá en inglés. Tendrá lugar a la parroquia Holy Spirit, 1050 
North Texas Street, Fairfield en salón 107 del edificio de 
oficinas. Para mayor información contacte a Martha Haig 
al (916) 733-0131 o mhaig@scd.org. 

Durante los meses de mayo y junio, se celebrará la misa 
en latín los domingos a las 2:30 p.m. 

La próxima serie de clases Pre-Cana de preparación matri-
monial (en inglés) empezará el 16 de mayo. 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 preguntas, llame a la oficina al 447-2354. 

Las próximas pláticas de preparación para bautismo (en 
inglés) tendrán lugar el 31 de mayo y el 14 de junio, mar-
tes a las 7:00 p.m. en el salón de reuniones de la iglesia. 
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 infor-
mación o para registrarse, llame a la oficina.  

MENSAJE DE PADRE RESTI NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CATECISMO 

MISA EN LATÍN 

REUNIÓN DE PADRES 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

UNA NOTA SOBRE P. RENIER SIVA 



Nuestros 36 estudiantes de grado 8 asistieron la misa bachi-
llerato el viernes pasado a la catedral con el Obispo Cotta 
para todos los estudiantes de grado 8 de la diócesis. Nues-
tros estudiantes se graduarán el 3 de junio y continuarán al 
grado 9. El último día de clases es miércoles, 8 de junio. Si le 
interesa una educación católica de calidad que se enfoca en 
el desarrollo de nuestra fe católica, la excelencia académica 
y la formación de estudiantes responsables socialmente, la 
escuela Notre Dame es el lugar perfecto para su familia. Si 
quiere registrar a su niño, ya solo hay unos espacios en kín-
der y varios otros grados. Los niños tienen que tener por lo 
menos 5 años el 1 de septiembre. Solicitudes están disponi-
bles en línea o en la oficina escolar. Se debe entregarlas lo 
más pronto posible para reservar su espacio. Contacte a la 
oficina al 447-1460 o a la Directora Susan Walls 
(swalls@notredamevacaville.org) para mayor información.  

Únase con nosotros para el segundo partido de basquetbol 
anual: Sacerdotes contra Seminaristas. La fecha es martes, 17 
de mayo a la preparatoria Christian Brothers en Sacramento. 
Las puertas abren a las 6:30 p.m. El costo es $5 por estudiantes 
(K-Universidad), $10 por adultos y $40 por un grupo de 6 adul-
tos. Para mayor información, contacte a la Oficina de Vocacio-
nes al (916) 733-0258 o mande un email a msmith@scd.org. 

Invitamos a los fieles de la Diócesis de Sacramento a la ce-
lebración del Jubileo de los Diáconos con una Procesión de 
Corpus Christi el 29 de mayo, comenzando en el Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 711 T Street, con la Euca-
ristía a las 7:30am. Después de la Santa Misa, continuare-
mos en procesión con el Santísimo Sacramento, para termi-
nar con una Misa en la Catedral, 1017 11th Street, a las 
11:00am. El Señor Obispo Jaime Soto será quien presida las 
celebraciones. Si tiene preguntas, favor de comunicarse a la 
Oficina de Formación del Clero al (916)733-0242.  

¿Está usted registrado oficialmente con la parroquia? Ser 
registrado tiene  varias ventajas. Nos ayuda a mantenerlo 
informado sobre eventos en la iglesia y mantener un regis-
tro de donaciones para cuando presenta su declaración de 
impuestos. Además puede facilitar el proceso cuando usted 
o alguien en su familia quiere recibir un sacramento. Si no 
está registrado o si sus datos han cambiado, favor de llenar 
un formulario de registración ubicado en la entrada de la 
iglesia o en la oficina. Se puede ponerlo en la canasta de 
colecta. ¡Muchas gracias! 

Se estima que a través del mundo más de 100 millones de ni-
ños, jóvenes y adultos carecen la movilidad debido a malforma-
ciones congénitas, guerra, enfermedad, accidentes, desastres 
naturales o vejez y necesitan sillas de ruedas pero no se las pue-
den permitir. Únase con los Caballeros de Colón el “DOMINGO 
DE SILLAS DE RUEDAS” (11-12 de junio) para aprender cómo 
puede responder a las oraciones de familias enteras. 

La parroquia St. Peter en Dixon les invita a un mini-retiro sobre 
la oración (en inglés). Aprenderemos sobre Lectio Divino, la 
Adoración Eucarística, novenas y más. La fecha es el sábado, 21 
de mayo de la 1:00-4:00 p.m. Las puertas abren a las 12:30 p.m. 
Favor de contactar a Annie O’Brien a anniebags@yahoo.com o 
llamar al (707) 718-6470 para reservar su espacio.  

Todos hemos visto o escuchado del crisis en Siria. Mientras 
continúa la guerra en Siria, sigamos rezando por los refugia-
dos que tuvieron que huir de sus casas y sus comunidades. 

“Conforta a los que han salido de sus tierras para migrar a luga-
res que ofrecen la esperanza de un futuro mejor y la posibilidad 
de vivir la vida con dignidad y no raramente, de profesar abier-
tamente su fe. Te pedimos, Señor Jesús, que pongas fin a todas 
las guerras y cada conflicto, sea grande o pequeño, anciano o  
reciente. Recemos en una manera particular por Siria, querido 
Siria, que todos los que están sufriendo los efectos del conflicto 
reciban el ayudo humanitario necesario y que ningún bando 
utilice otra vez la fuerza mortal, especialmente contra la pobla-
ción civil indefensa, sino que negocien con audacia la paz anhe-
lada y atrasada. 

-Papa Francisco, 27 de marzo, 2016 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Hay diferentes dones, pero el 
Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, 
pero el Señor es el mismo”. (1 Corintios 12, 4-5) 
Para adultos: ¿Cuáles dones de servicio ha reci-
bido del Espíritu Santo y qué tan bien los está 
utilizando? 

Para niños: Piensa en los siete dones del Espíritu Santo: sa-
biduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de 
Dios y ciencia. ¿Cuáles ya practicas? ¿Cuáles necesitas empe-
zar de practicar? 

La sugerencia de este semana es:  

Ofrezca palabras de ánimo a alguien que está desanimado.  

“Se llenaron todos del Espíritu Santo...” Hechos 2, 4 

DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

PARTIDO DE BASQUETBOL 

RETIRO SOBRE ORACIÓN 

ORACIÓN POR SIRIA 

PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI 

¿ESTÁ REGISTRADO? 

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 

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 

 
 


