
 

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 Re 17, 5-8. 13-15. 18; Sal 59, 3-5. 12-13; Mt 7, 1-5 

Mar.    2 Re 19, 9-11. 14-21. 31-36; Sal 47, 2--4. 9-11; Mt 7, 6. 12-14 

Mie r.   2 Re 22, 8-13; 23, 1-3; Sal 118, 33-37. 40; Mt 7, 15-20 

Jue.     2 Re 24, 8-17; Sal 78, 1-5. 8-9; Mt 7, 21-29 

Vie.   Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-15; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80 

Sa b.    Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73, 1-7. 20-21; Mt 8, 5-17 

Dom.   1 Re 19, 16. 19-21; Sal 15, 1-2. 5. 7-11; Gal 5, 1. 13-18;  

            Lc 9, 51-62 

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.    6/20 — 7:00 AM ---------------------------- Felicidad Ligsay † 

Mar.    6/21 — 7:00 AM ----------------------------- Cormac Brady † 

Mie .     6/22 — 8:15 AM  ------------------------------ Alicia Zuniga † 
Mie .     6/22 — 12:15 PM  ----------------------- Wilfredo Orencia † 
Jue.      6/23 — 7:00 AM ------------------- Int. de Amihan Giovanni 
Vier.     6/24 — 7:00 AM -----------------------------Samuel Gawpe † 
Sa b.      6/25 — 8:15 AM ------------------------------- Carl Johnson † 

Sa b.     6/25 — 5:00 PM ---------- Familia Menesini & Burastero† 
Dom.   6/26 — 7:00 AM ------------------------------- Rudi Forhan † 
Dom.   6/26 — 8:30 AM  -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   6/26 —10:00 AM -------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   6/26 —12:00 PM  -------------------- Wallace N. Rivers, Jr. † 
Dom.   6/26 —2:30 PM  --------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   6/26 — 5:00 PM   ---------------------------- Monica Valdez † 

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



Duodécimo domingo de tiempo ordinario – 19 de junio de 2016 

Habían dos tribus en guerra en los Andes, uno que vivía en 
las tierras bajas y el otro muy alto en las montañas. La gen-
te de las montañas invadió las tierras bajas un día, y duran-
te su saqueo secuestró a un bebé de una de las familias allí 
y lo llevó a las montañas. La gente de tierras bajas no sabía 
cómo subir la montaña. No conocía los senderos usados 
por la gente de montaña, ni sabía cómo encontrar a la gen-
te de montaña ni cómo seguirlos en el terreno empinado. A 
pesar de esto, envió un grupo de sus mejores guerreros a 
subir la montaña y devolver al bebé a casa. Los hombres 
intentaron un método de subir la montaña y entonces otro. 
Siguió un sendero y entonces otro. Después de varios días, 
solo habían subido unos cientos de pies. Sin esperanza, los 
hombres de las tierras bajas decidieron que fue un caso 
perdido y prepararon a regresar a su pueblo. Mientras em-
pacando sus cosas, vieron a la mamá caminando hacia 
ellos. Se dieron cuenta que estaba bajando la montaña que 
no podían subir. Y entonces vieron que estaba cargando el 
bebé en su espalda. ¿Cómo podría ser? Uno de los hombres 
la saludó y dijo, “No pudimos subir esta montaña. ¿Cómo lo 
hiciste tú cuando nosotros, los hombres más fuertes y ca-
paces del pueblo, no pudimos hacerlo?” Ella encogió los 
hombros y respondió, “No fue su bebé.” (Jim Stovall, You 
Don't Have to Be Blind to See) 
 
Mientras los hombres en la historia fueron empujados por 
la ira, la madre fue motivada por la fuerza más poderosa 
del mundo: el amor. La furia intensa tal vez nubló los pen-
samientos de los hombres, gastó su energía y fue una fuen-
te sucia de la fuerza bruta. Al otro lado, el amor de la mamá 
para su hijo la dio claridad pura sobre sus opciones, animó 
su instinto materna firme y la conectó a una fuente inago-
table del poder virtuoso. 
 
La lectura del Evangelio este fin de semana nos recuerda 
de la necesidad a seguir al Señor por negarse a sí mismo y 
llevar su cruz. Jesús dijo, “Si alguno quiere acompañarme, 
que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día 
y me siga.” Esto es un reto difícil para todos. Para cumplirlo 
necesitamos más de la voluntad y la fortaleza. Necesitamos 
amor en el corazón. Necesitamos el poder del amor que 
nos puede inspirar a ir más allá de nosotros mismos y subir 
muchas montañas y desafíos. En hacer esto, podemos ser 
como la mamá en la historia que se convirtió en la persona 
más poderosa y capaz para encontrar y rescatar a su bebé. 
Porque con amor y por el amor podemos seguir al Señor, 
tomar nuestra cruz y encontrar la vida en Él.  
 
Amén. 
 
¡Que tengan un fin de semana bendecido! 

Felicidades a todos los graduados de nues-
tra parroquia. Les deseamos a todos bendi-
ciones y éxito mientras empiezan el nuevo 
etapa de su vida. 

La ofrenda dominical del fin de semana del 12 de junio 
fue $9,929. 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 asistentes a los catequistas que pue-
den ayudar en las clases cada miércoles. Si tiene 1-1.5 ho-
ras cada semana para ser parte de la vida espiritual de un 
niño, contacte a Josephine. 

El fin de semana 2-3 de julio daremos la bienvenida a Pa-
dre Renier Siva. Habrá una recepción después de cada 
misa en el salón de reuniones de la iglesia y feligreses ten-
drán la oportunidad a saludarle al nuevo párroco. Favor 
de traer un platillo para compartir. Se prefiere botanas. 
¡Esperamos verlos allí! 

Las flores para este fin de semana fueron do-
nadas para todos los padres (vivos y falleci-
dos) en memoria de Rafael Cortez por su fami-
lia. Les agradecemos por su generosidad en 
recordar todos nuestros padres. 

En la oración experimentamos la compasión de Dios Pa-
dre, lleno de amor misericordioso.  

MENSAJE DE PADRE RESTI ¡FELICIDADES! 

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 

DONACIÓN DE FLORES 

Rose Nina dela Cruz - B.S. in Nursing, Franciscan U. of Steubenville 
Edward C. Fabi - Kairos Public School Vacaville Academy 

Dulce Graver - Adobe Bluffs School 
Kaitlynn Graver - Soquel High School 

Noah Iverson - Shepherd of the Hills School 
Anadelle LaPilusa - Anaheim Tiny Tots Academy 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CATECISMO 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



La oficina escolar estará abierta con horario reducido de las 
10:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes hasta el 30 de ju-
nio. Reabre el 1 de agosto, y clases empiezan el 15 de agos-
to. 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 so-
cialmente, la escuela Notre Dame es el lugar perfecto para 
su familia. Hay 4 espacios en kínder y grado 5 para el año 
escolar 2016-2017. Solicitudes están disponibles en línea o 
en la oficina escolar. Se debe entregarlas lo más pronto po-
sible para reservar su espacio. Contacte a la oficina al 447-
1460 o a la Directora Susan Walls 
(swalls@notredamevacaville.org). 

La próxima semana nuestra diócesis realizará la Colecta 
Peter’s Pence, la cual le proporciona al papa Francisco los 
fondos necesarios para llevar a cabo sus obras de caridad 
alrededor del mundo. Lo recaudado beneficia a los más des-
favorecidos: a las víctimas de la guerra, de la opresión y de 
los desastres. Únase a nuestro Santo Padre como un testigo 
de la caridad para aquellos que sufren.  

Únase con miembros de los Caballeros de Colón el domingo, 
26 de junio 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 apoyan las obras 
caritativas de los Caballeros.  

El Día Mundial de la Juventud Virtual, se llevará a cabo el 
sábado 30 de julio del mediodía al domingo 31 de julio del 
mediodía, en el Centro Católico “Trinity Pines” en Colfax, 
CA. Esta es una gran oportunidad para los jóvenes que no 
pueden viajar a Polonia en julio, y de esta forma experimen-
tar la iglesia global sin tener que salir de California. Esta ce-
lebración de los jóvenes contará con Ministerios APEX 
(www.apexministries.com), la música de Jeremy and Ryan 
(www.jeremyandryan.com), Adoración, Misa con el Obispo 
Myron Cotta, y en vivo desde Krakow, Polonia al Obispo 
Jaime Soto. La información de registro y obtener más infor-
mación acerca de este día está disponible por internet en 
www.scddec.org/wyd o contacte a Jennifer Campbell en 
jcampbell@scd.org. También se puede contactar a la minis-
tra de jóvenes Diana Banasan al dianab@stjoseph-
vacaville.org  

El club del Rosario les invita a todos los niños y adultos de la 
parroquia a reunir con nosotros en rezar el rosario para paz 
mundial. Venga a la capilla cada miércoles a las 3:00 p.m.  

La colecta de comida para la iglesia St. Mary’s el fin de sema-
na pasado recibió 564 piezas de comida. ¡Muchas gracias ! 

Se les invita a todos a un encuentro matrimonial en Fair-
field. Este retiro, que será conducido en español, ofrece a 
las parejas casadas una experiencia de enriquecimiento, ha-
blando de temas como la comunicación y cómo mantener 
nuestra relación como prioridad. Para mayor información 
contacte a Ramón y Luz Díaz al (530) 220-0379. 

¿Conoce a alguien que está sufriendo y no puede perdonar a 
sí mismo o a otros debido a un aborto? En este Jubileo de la 
Misericordia, los invitamos a participar en el retiro Rachel’s 
Vineyard (en inglés) el fin de semana del 8-10 de julio. Venga 
y experimente este retiro único y eficaz que presenta la mi-
sericordia, la compasión y la curación de Dios. Abierto a to-
dos mujeres, hombres, parejas, y familiares tocados por el 
aborto. El costo es $175 por persona. Ayuda financiera está 
disponible. Para mayor información, visite http://
www.scddec.org/post-abortion-care o contacte a Paula 
Segno al (916)733-0161 o  projectrachel@scd.org. Todo será 
confidencial.  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “‘Si alguno quiere acompañarme, 
que no se busque a sí mismo, que tome su cruz 
de cada día y me siga’”  (Lc 9, 23). 

Para adultos: ¿Cuáles cruces en su vida le pare-
cen particularmente pesados? ¿Qué o quién lo 

ayuda a cargarlas? 

Cuándo se sintió perdonado por un Dios misericordioso? ¿A 
quién necesita perdonar en este momento? 

Para niños: Cuando tienes algo difícil a hacer, ¿qué o quién 
te ayuda a superarlo? 

La sugerencia de este semana es:  
Done ropa ligeramente usada a los necesitados. 

“‘Pero el que la pierda por mi causa, ése la encontrará’”. Lucas 9, 24 

CLUB DEL ROSARIO NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

COLECTA DE COMIDA 

COLECTA PETER’S PENCE 

DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 

RETIRO RACHEL’S VINEYARD 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 



 

 

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 
 

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 


