
 

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 19, 1-8; Sal 67, 2-7; Jn 16, 29-33 
 

Mar.    Hch 20, 17-27; Sal 67, 10-11. 20-21; Jn 17, 1-11 
  

Mie r.   Hch 20, 28-38; Sal 67, 29-30. 33-36; Jn 17, 11-19 
  

Jue.     Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15, 1-2. 5. 7-11; Jn 17, 20-26 
  

Vie.      Hch 25, 13-21; Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20; Jn 21, 15-19 
 

Sa b.    Hch 1, 15-17. 20-26; Sal 112, 1-8; Jn 15, 9-17 
  

Dom.   Hch 2, 1-11; Sal 103, 1. 24. 29-31. 34; 1 Cor 12, 3-7. 12-13;  
              Jn 20, 19-23 

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.    5/9 — 7:00 AM ----------------------------------Junn Mesina † 

Mar.    5/10 — 7:00 AM -------------------- Int. de la familia Anaya 

Mie .     5/11 — 8:15 AM  --------------------- Kelly Lisa Moseman † 
Mie .     5/11 — 12:15 PM  ------ Int. de Barbara & John Strusinski 
Jue.      5/12 — 7:00 AM ------------------- Int. de Mansee Auyeung 

Vier.     5/13 — 7:00 AM-Transfiguracion “Mama Fe” Deguinon † 
Sa b.      5/14 — 8:15 AM ------------------------------- Marie Freese † 

Sa b.     5/14 — 5:00 PM ----------- Familia Minarck & Bonzagni † 
Dom.   5/15 — 7:00 AM --------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   5/15 — 8:30 AM  ---------------------------- Jackie Mendez † 
Dom.   5/15 —10:00 AM ------------------- Int. de Sachiko Mueller 
Dom.   5/15 —12:00 PM  -------------------- Wallace N. Rivers, Jr. † 
Dom.   5/15 —2:00 PM  ---------------------------------- Ana Tipay †  
Dom.   5/15 — 5:00 PM   -------------------------------- Vocaciones †   

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



La Ascensión del Señor– 8 de mayo de 2016 

¡Feliz Día de la Madre! Es un buen momento para acordarse 
en una manera especial de nuestra madre y del don de la ma-
ternidad en el mundo al celebrar el día de la madre este fin 
de semana. Cuando digo “madre”, además de Nuestra Madre 
Santísima y nuestra madre natal, también hablo de aquellas 
que tuvieron el papel de madre en nuestra vida, como las 
tías, abuelas, tutoras y otras que son fuentes valiosos del 
apoyo físico y espiritual. Asimismo, recordamos con corazo-
nes de gratitud no solo las madres que aun vive, sino también 
las que ya han fallecido. Ofrecemos la Eucaristía de este fin de 
semana por todas las madres. Se dice que Dios no puede es-
tar en todas partes y por eso creó a las mamás. Verdadera-
mente tienen un papel especial y único que nadie puede to-
mar. A todas las madres, expresamos nuestro agradecimien-
to sincero. Que el Señor, que no puede ser superado en la 
generosidad hacia ustedes, las recompense cien veces con 
bendiciones. 

¡Feliz Domingo de la Ascensión! Al recordar la ascensión de 
Jesús, recordamos dos cosas importantes: la dirección y la 
comisión. Siendo una dirección, dirige nuestro visto y 
atención hacia el cielo. Aunque hay mucha gente que no 
cree en el cielo o niega su existencia, la ascensión afirma la 
verdad de su existencia. En decir que subió a los cielos, 
confirma la verdad que el cielo existe. La ascensión tam-
bién nos habla de la comisión. Siendo una comisión, nos 
recuerde de la misión que el Señor les dio a todos sus discí-
pulos - “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo 
les he mandado” (Mateo 84, 75-20). Cuando Jesús subió al 
cielo, su vida pública y su ministerio terminaron, pero nues-
tro ministerio empezó. 

¡Hay noticias alegres! La diócesis me dijo que anunciara este 
fin de semana el nombramiento de Padre Renier Siva como 
párroco de la parroquia St. Joseph en Vacaville a partir del 1 
de julio. Nació en las Islas Filipinas y fue ordenado al sacerdo-
cio en mayo de 2005. Mientras era seminarista con la Diócesis 
de Sacramento, estudiaba para el sacerdocio al seminario 
Mount Angel en St. Benedict, Oregon. Lleva una riqueza de 
experiencia pastoral, ministrando en varias maneras en di-
versos lugares en los diócesis de Sacramento y Monterey. Le 
damos la bienvenida y lo aseguramos de nuestras oraciones 
fervientes que el Señor le de la gracia que necesita mientras 
ministra a la gente encomendado a su cuidado aquí a St. Jo-
seph. Se publicarán más detalles en los boletines siguientes. 

¡Adiós a todos! Quiero despedirme de ustedes al celebrar 
mis últimas misas este fin de semana. Aunque mi nueva 
asignación a la parroquia St. Catherine of Siena en Vallejo 
empieza el 1 de julio, 2016 estaré en otros lugares por la  

mayoría de los próximos dos meses a partir del 12 de ma-
yo. Primero voy a Ecuador para una peregrinación corta y 
después a Bolivia para estudios de español al instituto de 
idiomas Maryknoll. Padre Cleetus, nuestro vicario parro-
quial, dirigirá los asuntos parroquiales durante mi ausen-
cia. 

¡Muchas gracias a todos! Quisiera aprovechar esta oportuni-
dad a expresar mi gratitud sincera por todo el amor que 
recibí cuando ministrando en esta parroquia. Porque esta 
parroquia es el lugar donde celebré mi vigésimo quinto 
aniversario, la parroquia St. Joseph siempre se quedará en 
mi corazón. Por favor acuérdese de mis dos peticiones: 1) 
Por favor rece por mí y 2) ¡No se olvide la primera petición! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 1 de mayo fue 
$12,300. 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 5:00 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. 

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. ¡Acompáñenos! 

Quisiéramos expresar un profundo agradecimiento a los 
miembros del ministerio de flores de St. Joseph por su 
trabajo y dedicación en hacer esta temporada de la Pas-
cua tan hermosa y alegre. Este grupo de individuos tra-
bajadores pasó mucho tiempo procurando las flores y 
azucenas, preparando los arreglos y cuidando las flores 
durante su tiempo en la iglesia y la capilla. Les agradece-
mos sus talentos y creatividad en este ministerio. 

¡Marque su calendario! Sábado, 14 de mayo: Gran Proce-
sión Mariana - Costa Oeste. Sea testigo públicamente a 
Nuestra Señora. Empieza a las 4:00 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 MENSAJE DE PADRE RESTI 

CATECISMO 

ROSARIO CON GLOBOS 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

GRAN PROCESIÓN MARIANA 

UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO 



Los estudiantes y empleados de Notre Dame agradecen a 
Padre Resti por su guía espiritual y apoyo de nuestra escue-
la parroquial. Que Dios lo siga bendiciendo y guiando mien-
tras empieza su nuevo ministerio a la parroquia St. Catheri-
ne of Siena. ¡Lo vamos a extrañar! Deseamos un feliz día de 
la madre a todas las madres y rezamos que el ejemplo de la 
Virgen María las guíe por toda la vida. Durante el mes de 
mayo los estudiantes honran a María cada mañana con flo-
res, canciones y la oración de la avemaría. Si le interesa una 
educación católica de calidad que se enfoca en el desarrollo 
de nuestra fe católica, la excelencia académica y la forma-
ción 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 
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 próxima colecta de comida será el próximo fin de semana 
(9-10 de abril). En particular tienen necesidad de cereales, cre-
ma de cacahuate y frutas enlatadas. Gracias por sus donacio-
nes de comida para ayudar a los necesitados.  

La Apelación de Cooperación para las Misiones es un pro-
grama anual en el cual misioneros de todo el mundo hablan 
en cada parroquia. El próximo fin de semana nuestra parro-
quia será visitada por el Padre Phil Negley, M.S. con los 
Misioneros de Nuestra Señora de La Salette. Jesús envió a 
sus discípulos para compartir esta vida con toda la creación: 
Ellos salieron a predicar por todas partes (MC 76, 86). Los Mi-
sioneros de Nuestra Señora de La Salette evangelizan a la 
gente de toda raza, lengua, cultura y forma de vida – co-
menzando en el Santuario de La Salette en Francia donde 
nuestra Señora se apareció en 1446. Sus palabras finales a 
los dos niños, “Bueno, mis hijos, que se lo hagan saber a 
todo mi pueblo” repitan el mandato del Evangelio de Jesús. 
Este espíritu los llevó a la misión de 27 países. Con su coope-
ración, los Misioneros de La Salette podrán seguir prestan-
do la asistencia espiritual y financiera a esos países en mi-
sión, llevando el mensaje reconciliador de Dios a los pobres. 

La comunidad Families in Christ Jesus (FCJC) invita a los 
miembros adultos de la familia para un seminario llamado 
“Life in Christ Series” (LCS). Será en inglés. Habrá 4 sesio-
nes, cada una por aproximadamente 2 1/2 a 3 horas. La pri-
mera sesión será el sábado, 14 de mayo a las 5:00 p.m. en el 
salón 3 del centro parroquial. Contacte a Rolly/Becky dela 
Cruz al (707) 453-1031. 

Hoy realizaremos la Colecta para la Campaña Católica de la 
Comunicación (CCC). Esta colecta comunica el Evangelio a 
través de actividades en los medios sociales católicos y enri-
quece nuestra fe a través de la televisión, la radio, los medios 
sociales, los podcasts y la prensa escrita.El cincuenta por-
ciento de la colecta será para la diócesis para seguir apoyan-
do los esfuerzos comunitarios locales.  

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, 6:30-4:30 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 pre-
guntas, llame a la oficina al 447-2354. 

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. 
Para solicitud o mayor información, llame a Carlos & Malou 
Oriño al (707) 426-1401.  

¡Marquen sus calendarios! Los Caballeros de Colón les invitan a 
un evento muy especial el 11-12 de junio: “DOMINGO DE SILLAS 
DE RUEDAS”. 

La intención universal del Santo Padre para el mes de mayo 
es: “Para que en todos los países del mundo las mujeres 
sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindi-
ble aporte social”. Su intención evangelizadora es: “Para que 
se difunda en las familias, comunidades y grupos, la práctica 
de rezar el santo Rosario por la evangelización y por la paz”. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un 
espíritu de sabiduría...”. (Efesios 1, 17) 
Para adultos: ¿Quién en su familia tiene el don 
de la sabiduría? ¿Cómo utilizan este don? 
Para niños: ¿Cómo estás creciendo para hacerte 

más sabio? 

La sugerencia de este semana es:  

Done comida enlatada al banco de comida este mes. 

“‘Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza’”. Hechos 1, 8 

COLECTA DE CCC NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

COLECTA DE COMIDA 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

DISCIPLES OF JESUS 

COOPERACIÓN PARA LAS MISIONES 

FAMILIES IN CHRIST JESUS 

DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

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 

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 

 
 


