
 

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:  2:30 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.     1 Ped 1, 3-9; Sal 110, 1-2. 4-5. 9-10; Mc 10, 17-27 
 

Mar.    1 Ped 1, 10-16; Sal 97, 1-4; Mc 10, 28-31 
  

Mie r.   1 Ped 1, 18-25; Sal 147, 12-15. 19-20; Mc 10, 32-45 
  

Jue.     1 Ped 2, 2-5. 9-12; Sal 99, 2-5; Mc 10, 46-52 
  

Vie.      1 Ped 4, 7-13; Sal 95, 10-13; Mc 11, 11-26 
 

Sa b.    Judas 17. 20-25; Sal 62, 2-6. 8-9; Mc 11, 27-33 
  

Dom.   Gen 14, 18-20; Sal 109, 1-4; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17 

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.    5/23 — 7:00 AM ----------------------- Int. de Stephen Lopez 

Mar.    5/24 — 7:00 AM ----------------- Joe & Louise Dougherty † 

Mie .     5/25 — 8:15 AM  ---------------------- Int. de Joann Owings 
Mie .     5/25 — 12:15 PM  ----------------------- Lutgarda P. Tagle † 
Jue.      5/26 — 7:00 AM ----------------------------------- Steve Fox † 

Vier.     5/27 — 7:00 AM ------------ Anastacio & Manuel de Dios †  
Sa b.      5/28 — 8:15 AM ----------------------------- Marjorie Gore † 

Sa b.     5/28 — 5:00 PM ----------------------------- George Horny † 
Dom.   5/29 — 7:00 AM -- Richard & Margery Kennedy y Fam. † 
Dom.   5/29 — 8:30 AM  -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   5/29 —10:00 AM ------------------- Int. de Sachiko Mueller 
Dom.   5/29 —12:00 PM  -------------------- Int. de Reginald Dazo† 
Dom.   5/29 —2:30 PM  --------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   5/29 — 5:00 PM   ------------------------ Esteban Gonzalez †  

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



Solemnidad de la Santísima Trinidad – 22 de mayo de 2016 

Había una historia sobre un hombre que dijo lo siguiente en 
el brindis a su mujer a la celebración de sus cincuenta años 
de matrimonio: “Brindo por mi esposa, quien me ha dado 
amor verdadero durante de tantos años de ser casados”. Y 
la mujer, quien debido a su edad era bastante dura de oído, 
contestó, “Sí, ¡también estoy cansada de ti!” 
  

¿Ya estamos cansados de santiguarnos? Si una vez nos sen-
timos así, acordémonos de esta declaración comprobada y 
poderosa de la verdad que creemos en fe: que tenemos un 
Dios y que nuestro Dios tiene tres personas. Es esto que 
celebramos este fin de semana, la Solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad: que nuestro Dios es una Trinidad, el Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 
  

Primero, esto es una verdad revelada. La Santa Biblia nos 
reveló esta verdad. Este libro nos enseña que hay un solo 
Dios (Deut 6, 4; Éx 20:1-3) pero en este Dios hay tres Perso-
nas distintas - Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mt 3, 16-17; 28, 
19; 2 Cor 13, 14). Segundo, esta verdad nos desafía. No es 
solamente una doctrina que nos informa, sino una verdad 
que nos exige algo. Nos reta a ser unidos en medio de 
nuestra diversidad. Somos diversos pero llamados a ser 
uno como la Santísima Trinidad es tres y uno a la vez. Pode-
mos ser uno solamente cuando aceptamos y valoramos el 
otro que es diferente de nosotros. Acordémonos que no es 
la uniformidad que Dios quiere, sino la unidad entre la di-
versidad. 
  

¡Deseándolos una feliz Solemnidad de la Santísima Trinidad 
desde Ecuador! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 15 de mayo fue 
$10,412. Gracias por su ofrenda generosa. 

La colecta de comida para la iglesia St. Mary’s el fin de se-
mana pasado recibió 502 piezas de comida. ¡Muchas gra-
cias ! 

Las próximas pláticas de preparación para bautismo (en 
inglés) tendrán lugar el 31 de mayo y el 14 de junio, martes 
a las 7:00 p.m. en el salón de reuniones de la iglesia. Se 
anunciarán las fechas en español próximamente. Estas se-
siones son un requisito para los padres y también los padri-
nos antes del bautismo de un niño. Para mayor información 
o para registrarse, llame a la oficina.  

La inscripción para catecismo 2016-
2017 ya ha empezado. Continuará has-
ta 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 miércoles, 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. 

Nuestras reuniones del grupo de jóvenes estarán tempo-
rariamente al salón 1 del centro parroquial. Ven y conoce 
a su nueva líder del grupo y a los otros jóvenes. 
¡Tendremos un verano emocionante! 

¿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. 

Este primer viernes es la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. El 16 de junio, 1675 Jesús 
apareció a la Santa Margarita María Alacoque 
y le expuso Su Corazón. “Mira,” le dijo a ella, 
“este Corazón que ha amado tanto a los hom-
bres que dio todo, hasta agotarse y consumir-
se, para testificar su amor. A cambio, recibo 
de la mayoría solo ingratitud, por su irreverencia y sacrile-
gio, y por la frialdad y desdén que me muestran en este 
sacramento de amor”. En este día especial, ¡consuele el 
Sagrado Corazón de Jesús! Pase tiempo con nuestro 
amante, quien le dijo a Santa Margarita María, “Tengo 
una sed insaciable de ser honrado por los hombres en el 
Santísimo Sacramento” - del volante “Come to Me - I Wait 
for You in This Sacrament of Love”.  Fíjese que la hora a 
cambiado por este mes - debido a la graduación, la nove-
na empezará a las 3:40 p.m. y adoración terminará a las 
5:00 p.m. Para mayor información, contacte a Marti Stas-
sen al (707) 326-0047. 

MENSAJE DE PADRE RESTI CATECISMO 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

REUNIÓN DE PADRES 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

COLECTA DE COMIDA 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 

GRUPO DE JÓVENES 



En agradecimiento de los soldados en nuestras fuerzas ar-
madas, el consejo estudiantil de Notre Dame está colectan-
do cepillos de dientes, chapstik, bloqueador solar y revistas 
para mandarlos a las tropas al extranjero. Se puede dejar las 
donaciones en la oficina escolar hasta el 31 de mayo. La es-
cuela estará cerrada el lunes, 30 de mayo en observancia 
del Día de los Caídos. Todavía hay espacio en el programa 
kínder para el año escolar 2016-2017. Si le interesa una edu-
cación 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. 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. 

Únase con miembros de los Caballeros de Colón el domingo, 
22 de mayo al centro parroquial para un desayuno de panque-
ques. Servirán el desayuno después de las misas de 7:00, 8:30 
y 10:00 a.m. El costo es $5 cada persona. Niños menos de 3 
años comen gratis. Los fondos recaudados apoyas las obras 
caritativas de los Caballeros.  

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 7:30 a.m. 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 11:00 
a.m. El Señor Obispo Jaime Soto será quien presida las cele-
braciones. Si tiene preguntas, favor de comunicarse a la Ofi-
cina de Formación del Clero al (916)733-0242.  

Únase al Obispo Myron Cotta en el juego de los River Cats 
en el “Raley Field” para celebrar el Día del Padre, el domin-
go 19 de junio de 2016. Tendrá la oportunidad de jugar a la 
pelota con el Obispo Cotta en el campo antes de que inicie 
el partido. Las puertas abren a las 11:00 a.m. Se impartirá 
una bendición especial por el Día del Padre a todos los pa-
pás y abuelos. El Obispo Cotta lanzará la primera pelota a 
las 12:55 p.m. Ambiente de diversión y compañerismo con 
los amigos y familia. Para obtener más información, o com-
prar boletos, visite www.rivercats.com/gamelink . 

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

Se busca cocineros para el ministerio 
“Feed My People” (Apacienta a mi pueblo) 
de la parroquia St. Mary’s. Este ministerio 
prepara comida para los necesitados. Expe-
riencia cocinando por grandes grupos sería 
útil. Contacte a Alicia Espinosa al 454-6237. 

Desde 2003, los Caballeros de Colón han ayudado a 
proveer más de 40,000 sillas de ruedas nuevas en 
todas partes del mundo a niños, jóvenes y adultos 
que carecían la movilidad pero no podían permitír-
selas. Únase con los Caballeros de Colón el “DOMINGO DE SI-
LLAS DE RUEDAS” (11-12 de junio) para aprender cómo $150 
puede dar una silla de ruedas a la gente necesitada. 

Venga a la cuarte anual cena para vocaciones el sábado, 28 de 
mayo a las 6:00 p.m. a la parroquia Good Shepherd en Elk Gro-
ve. Costo: mesa de 8 por $300/boletos individuales $40. (Mesas 
enteras tendrán prioridad.) Los fondos recaudados apoyarán 
las necesidades de seminaristas actuales y programas que pro-
mocionan las vocaciones. Para mayor información se puede 
contactar a Dr. Terry Fees al (916) 687-1266 o la Oficina de Voca-
ciones al (916) 733-0258 o msmith@scd.org. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: Jesús dijo: “Todavía tengo mu-
chas cosas que decirles, pero ustedes no las 
pueden comprender ahora. Cuando venga el 
Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda 
la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino 
que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá 

sucediendo”. (Juan 16, 12-13) 

Para adultos: ¿Cuándo lo ha ayudado el Espíritu Santo a ver 
las cosas con más claridad en medio de una situación difícil? 
Para niños: ¿En cuáles partes de tu vida te ha ayudado el 
Espíritu Santo? 

La sugerencia de este semana es:  

Apoye las obras de la sociedad St. Vincent de Paul. 

“Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad”. Juan 13, 16 

MISA EN LATÍN NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

CENA PARA VOCACIONES 

PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI 

DÍA DEL PADRE CON OBISPO COTTA 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

MINISTERIO “FEED MY PEOPLE” 

DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS 



 

 

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 

 
 


