
 

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.     2 Ped 1, 1-7; Sal 90, 1-2. 14-16; Mc 12, 1-12 
 

Mar.    Sof 3, 14-18; Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56 
  

Mie r.   2 Tm 1, 1-3. 6-12; Sal 122, 1-2; Mc 12, 18-27 
  

Jue.     2 Tm 2, 8-15; Sal 24, 4-5. 8-10. 14; Mc 12, 28-34 
  

Vie.      Ez 34, 11-16; Sal 22, 1-6; Rom 5, 5-11; Lc 15, 3-7 
 

Sa b.    2 Tm 4, 1-8; Sal 70, 8-9. 14-17. 22; Lc 2, 41-51 
  

Dom.   1 Re 17, 17-24; Sal 29, 2. 4-6. 11-13; Gal 1, 11-19; Lc 7, 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.    5/30 — 7:00 AM -------------------------------- Donna Tyree † 

Mar.    5/31 — 7:00 AM --------------------- Mary Ann Waterman † 

Mie .     6/1 — 8:15 AM  -------------------- Int. de Azucena Orencia 
Mie .     6/1 — 12:15 PM  --------------------------- Fr. V. Cavalli, OP † 
Jue.      6/2 — 7:00 AM --------------------- Int. de Carolina Cornejo 

Vier.     6/3 — 7:00 AM ----------------- Int. de Medardo Tolentino   
Sa b.      6/4 — 8:15 AM ---------------------------- Karen Bantique † 

Sa b.     6/4 — 5:00 PM --------------------------- Joseph Horwedel † 
Dom.   6/5 — 7:00 AM ----- Richard & Margery Kennedy y fam. † 
Dom.   6/5 — 8:30 AM  ---------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   6/5 —10:00 AM --------------------------------- Harold Keck † 
Dom.   6/5 —12:00 PM  --------------------- Wallace N. Rivers, Jr. † 
Dom.   6/5 —2:30 PM  --------------------------------- Linda McGill † 
Dom.   6/5 — 5:00 PM   ------------------------------------ Vocaciones  

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



Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo – 29 de mayo de 2016 

“Que el Señor Jesús, la noche en que 
iba a ser entregado, tomó pan en sus 
manos, y pronunciando la acción de 
gracias, lo partió y dijo: ‘Esto es mi 
cuerpo, que se entrega por ustedes. 
Hagan esto en memoria mía’. Lo mis-
mo hizo con el cáliz, después de cenar, 

diciendo: ‘Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi 
sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de 
él’. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y be-
ben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor, hasta 
que vuelva” (1 Corintios 11, 23-26). 
 
Recordamos estas palabras de San Pablo a los Corintios al 
celebrar la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
este fin de semana. También llamada la fiesta de “Corpus 
Cristi” esta celebración dirige nuestra atención a un misterio 
principal de nuestra fe. Esta doctrina central es nuestra 
creencia en la Presencia Verdadera de Cristo no solamente 
en la Eucaristía, sino también en su Cuerpo, la Iglesia. En la 
Eucaristía, creemos que Jesús está verdaderamente y sus-
tancialmente presente cuando el pan y vino están tran-
substanciados en Su cuerpo y sangre por el poder del Espí-
ritu Santo durante la consagración. En la Iglesia, afirmamos 
lo que San Pablo escribió en su carta a los Colosenses que 
Él es nuestra Cabeza y somos Su Cuerpo (Colosenses 1, 18). 
Que esta solemnidad nos haga agradecidos a Dios por el 
don tan grande de su presencia divina y que seamos trans-
formados en una comunidad de fe verdadera. Acordémo-
nos de esta exhortación de San Agustino acerca de ser con-
vertido por el encuentro del Señor en la Eucaristía: Sed lo 
que veis y recibid lo que sois.   
 
¡Feliz día de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de 

Cristo! ¡Y tengan un Día de los Caídos bendecido también! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 22 de mayo fue 
$10,170. Gracias por su ofrenda generosa. 

Las próximas pláticas de preparación 
para bautismo en español tendrán lugar 
el 12 y 19 de junio, domingos a las 3:30 
p.m. en el salón de reuniones de la igle-
sia. (Habrá otro par en inglés el 31 de ma-
yo y el 14 de junio a las 7:00 p.m.) Estas 
sesiones 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 oficina de la parroquia estará cerrada el lu-
nes, 30 de mayo en observancia del Día de los 
Caídos. 

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. 

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! 

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

Este primer viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. El 16 de junio, 1675 Jesús apareció a la Santa Marga-
rita 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 consumirse, para tes-
tificar su amor. A cambio, recibo de la mayoría solo ingra-
titud, por su irreverencia y sacrilegio, y por la frialdad y 
desdén que me muestran en este sacramento de amor”. 
En este día especial, ¡consuele el Sagrado Corazón de Je-
sús! Pase tiempo con nuestro amante, quien le dijo a San-
ta Margarita María, “Tengo una sed insaciable de ser hon-
rado por los hombres en el Santísimo Sacramento”.  Fíje-
se que la hora ha cambiado por este mes - debido a la 
graduación, la novena empezará a las 3:40 p.m. y adora-
ción terminará a las 5:00 p.m. Para mayor información, 
contacte a Marti Stassen al (707) 326-0047. 

Los Caballeros de Colón Consejo 16255 está buscando a 
nuevos miembros para mejor servir y ayudar en las obras 
caritativas de la parroquia. Estarán reclutando el domin-
go, 29 de mayo después de las misas. 

MENSAJE DE PADRE RESTI OFICINA CERRADA 

MISA EN LATÍN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 

GRUPO DE JÓVENES 

CATECISMO 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

CABALLEROS DE COLÓN 



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. Celebraremos la misa para graduados 
el viernes, 3 de junio a las 9:00 a.m. y les daremos una ben-
dición irlandesa a los 35 estudiantes de grado 8 para que 
Dios esté siempre con ellos. 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 estu-
diantes responsables socialmente, la escuela Notre Dame 
es el lugar perfecto para su familia. Todavía hay espacio en 
kínder para el año escolar 2016-2017. Solicitudes están dis-
ponibles 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. 

La discusión mensual de la Legion of Mary tendrá lugar el 
miércoles, 1 de junio 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. 

Hasta el 17 de mayo, 2016, 305 fieles de nuestra parroquia 
han participado en el Llamado Católico Anual del 2016, con 
un total de $44,548 en donativos y promesas de pago. Los 
fondos recaudados ayudarán a asegurar la existencia conti-
nua de muchos programas de servicios sociales, proporcio-
nar ayuda para la matricula basada en la necesidad de las 
familias de escuelas católicas y ayudar en la formación de 
seminaristas que servirán en nuestra diócesis. Recuerden, 
25% de lo recaudado vuelve a nuestra parroquia para soste-
ner nuestras propias obras de caridad, tal como el ministe-
rio Helping Hands (Manos Amigas), que provee comidas a la 
gente hambrienta. Si usted no ha participado aún en el Lla-
mado Católico Anual del 2016, por favor considere una do-
nación. Ninguna contribución o acto de caridad es pequeña 
o insignificante. Sobres están disponibles en la parroquia o 
puede donar en línea al www.tcfsac.org. En nombre de la 
parroquia y todos los que necesitan ayuda, le damos las gra-
cias por su generosidad. 

María es un icono de la Madre Iglesia que extien-
de el perdón a cuantos lo piden.  

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 papás 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 comprar boletos, 
visite www.rivercats.com/gamelink. 

Los Caballeros de Colón estarán aquí a todas las misas el DO-
MINGO DE SILLAS DE RUEDAS - 11-12 de junio - para explicar 
cómo usted puede responder a las oraciones de los más pobres 
y ayudarlos a lograr la movilidad, la esperanza y la libertad. Ven-
ga y escuche su presentación conmovedora e inspiradora. 

La intención universal del Santo Padre para el mes de junio 
es: “Para que los ancianos, marginados y las personas solita-
rias encuentren, incluso en las grandes ciudades, oportunida-
des de encuentro y solidaridad”. Su intención evangelizado-
ra es: “Que los seminaristas y los novicios y novicias tengan 
formadores que vivan la alegría del Evangelio y les preparen 
con sabiduría para su misión”. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he 
transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que 
fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: 
«Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto 
en memoria mía»” (1 Corintios 11, 23-24). 

Para adultos: ¿Cuáles son las oraciones y servicios que ha-
cen en memoria de Jesús? ¿Cómo los nutre la Eucaristía cuan-
do sirve? 

Para niños: ¿Cuándo serviste a otros cuando estabas agota-
do? 

La próxima peregrinación en este Jubileo de la Misericordia 
será el viernes, 17 de junio. El grupo visitará la parroquia St. 
John Vianney en Rancho Cordova. Favor de reunirse en el 
estacionamiento de la iglesia a las 6:15 a.m. para coordinar 
los carros. Regresarán alrededor de las 10:30 a.m. 

La sugerencia de este semana es:  

Rece por las familias de los encarcelados. 

“‘Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes’”. 1 Corintios 11, 24 

DÍA DEL PADRE CON OBISPO COTTA NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

DISCUSIÓN CON LEGION OF MARY 
INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS 

TWEET 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 

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 

 
 

  

Immaculate Skincare & Waxing 
3000 Alamo Dr., Suite 101 

Vacaville, CA 95687 
elizabethdayspa24@yahoo.com 

www.immaculateskincareandwaxing.com 

707.761.6956 


