
 

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.     Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49, 16-23; Mt 8, 18-22 

Mar.    Am 3, 1-8; 4, 11-12; Sal 5, 5-8; Mt 8, 23-27 

Mie r.   Hch 12, 1-11; Sal 33, 2-9; 2 Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19 

Jue.     Am 7, 10-17; Sal 18, 8-11; Mt 9, 1-8 

Vie.   Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131; Mt 9, 9-13 

Sa b.    Am 9, 11-15; Sal 84, 9. 11-14; Mt 9, 14-17 

Dom.   Is 66, 10-14; Sal 65, 1-7, 16. 20; Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 

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.    6/27 — 7:00 AM --------------------------- Int. de May Alacar 
Mar.    6/28 — 7:00 AM ------------ Int. de Nick & Rose Rampoldi 
Mie .     6/29 — 8:15 AM  --------------------- Int. de Trini Stillmark 
Mie .     6/29 — 12:15 PM  ------------------------ Robert Ciavarelli † 
Jue.      6/30 — 7:00 AM ------------------------ Int. de Maureen Nee 

Vier.     7/1 — 7:00 AM ---------------------- Int. de Cecilia Delgado 
Sa b.      7/2 — 8:15 AM ------------------------------- Int. de Theresa 

Sa b.     7/2 — 5:00 PM --- Familia Richard & Margery Kennedy † 
Dom.   7/3 — 7:00 AM -------------------------- Int. de Anita Medina 
Dom.   7/3 — 8:30 AM  ---------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   7/3 —10:00 AM ---------------------- Wallace N. Rivers, Jr. † 
Dom.   7/3 —12:00 PM  ----------------- Int. de Michael Ryan Dazo 
Dom.   7/3 —2:30 PM  ----------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   7/3 — 5:00 PM   ------------ Int. de Anthony Istel Mendoza 

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



Décimo tercero domingo de tiempo ordinario – 26 de junio de 2016 

El martes pasado, 21 de junio, fue un día festivo para los 
bolivianos mientras celebraron el Año Nuevo Aymara. Coin-
cidió con el solsticio de invierno aquí en el hemisferio sur. 
Los Aymara son lo más grande de los 38 grupos étnicos 
bolivianos, representando 25% de la población, y más de 1.6 
millones de bolivianos hablan aymara. Junto con otro gru-
po andino, los quechuas, han sobrevivido como las comuni-
dades indígenas predominantes que durante siglos han 
habitado las montañas Andes, la cordillera más grande del 
mundo, atravesando por lo menos 7 países de América del 
Sur, incluyendo Bolivia. 
 
En América pre-colonial, los pueblos nativos de las tierras 
montañosas de los Andes dependieron de la agricultura, y 
una ceremonia está llevado a cabo en la mañanita del Año 
Nuevo para asegurar una cosecha abundante. Han creído 
desde entonces que los primeros rayos del sol el primer día 
del Año Nuevo les darían una energía positiva especial para 
el año entero. 
 
La parroquia St. Joseph está entrando una fase nueva co-
mo una comunidad de fe al dar la bienvenida a un nuevo 
par de cleros el 1 de julio. Al escribir este último mensaje 
para el boletín, quiero expresar mi gratitud sincera a nues-
tro Señor, a los líderes diocesanos y a la comunidad entera 
para el privilegio de ser su Administrador Parroquial. Estoy 
bendecido de poder haber trabajado con un personal 
bueno, un Consejo Pastoral dedicado y varios ministerios y 
organizaciones entregados. También estoy afortunado de 
haber experimentado una comunidad escolar modelo. 
Siempre estaré orgulloso de los jóvenes entusiásticos y los 
niños adorables en los grupos de la parroquia. Siempre re-
cordaré en mi corazón los esfuerzos bondadosos y cariño-
sos de muchos individuos y grupos en hacer la celebración 
de la 25º aniversario de mi ordenación sacerdotal algo muy 
memorable. Estoy seguro que Padres Brian y Cleetus, mis 
compañeros que sirvieron a St. Joseph conmigo durante mi 
tiempo aquí, también están agradecidos por todo su apoyo 
y generosidad. Como ellos, me voy con un corazón rebo-
sando con gratitud inmensurable. 
 
Que esta comunidad siga congregándose alrededor del 

fuego del amor fortalecedor de Dios. Que el calor que pro-

viene de ese fuego divino sea la fuente de receptividad y 

valentía para decir “Sí” a Dios y a su voluntad durante es-

tos cambios de liderazgo. Como la creencia de los Aymara 

que los primeros rayos del sol glorioso nos pueden dar 

energía única, que los rayos de la gracia divina emitan, 

cuando el Pan de Vida está levantado en la Sagrada Eucaris-

tía, el dinamismo distinto que la comunidad necesita para 

dar vuelta a la hoja de su historia hermosa como una co-
munidad de fe.  
 
¡Que el Señor siga bendiciendo a nuestra parroquia por la 
intercesión de San José! ¡Muchas gracias a todos! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 19 de junio 
fue $11,018. Gracias por su ofrenda generosa. 

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 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! 

La Adoración Eucarística de todo el día será 
este viernes, 1 de julio de las 7:30 a.m. a las 
7:00 p.m. El Sagrado Sacramento será expues-
to inmediatamente después de la misa por la 
mañana. La Novena a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro empieza a las 5:40 p.m. y termi-

na con la Bendición. Venga y pase tiempo con nuestro 
Señor presente en el Sagrado Sacramento. Venga a hacer 
reparaciones por sus pecados y por los del mundo entero. 
Venga a consolar a Su Sagrado Corazón. Venga a decirlo 
sus problemas y preocupaciones. Venga a pedir Su ayuda. 
Venga a sentarse silenciosamente en Su presencia. Venga 
a escuchar Su voz en su corazón. Venga para que lo llena 
con Su paz. ¡Lo está esperando a usted! 

MENSAJE DE PADRE RESTI MENSAJE DE PADRE RESTI 

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CATECISMO 



La oficina escolar estará abierta con horario 
reducido de las 10:00 a.m. a 3:00 p.m. de lu-
nes a viernes hasta el 30 de junio. Reabre el 1 
de agosto, y clases empiezan el 15 de agosto. 
Si le interesa una educación católica de cali-

dad que se enfoca en el desarrollo de nuestra fe católica, la 
excelencia académica y la formación de estudiantes respon-
sables socialmente, la escuela Notre Dame es el lugar per-
fecto para su familia. Hay unos espacios en kínder y grado 5 
para el año escolar 2016-2017. Solicitudes están disponibles 
en línea o en la oficina escolar. Contacte a la oficina al 447-1460 
o a la Directora Susan Walls (swalls@notredamevacaville.org) 
para programar una visita o para mayor información. 

En la segunda colecta de hoy, apoyamos al papa Francisco 
en sus obras de caridad. La Colecta Peter’s Pence se lleva a 
cabo en el mundo entero para ayudar a los más desfavoreci-
dos: a las víctimas de la guerra, de la opresión y de los 
desastres naturales. En este Año del Jubileo de la Misericor-
dia, la colecta es una oportunidad para unirnos al papa Fran-
cisco, y ser unos testigos de la caridad para nuestros herma-
nos y hermanas que sufren. Por favor, contribuyan genero-
samente a la colecta de hoy.  

Únase con miembros de los Caballeros de 
Colón el domingo, 26 de junio al centro pa-
rroquial para un desayuno de panqueques. 
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 re-
caudados apoyan las obras caritativas de los Caballeros.  

Los Caballeros de Colón Consejo 16255 está buscando a hom-
bres católicas para ser nuevos miembros de esta organización 
internacional de 1.6 millones de miembros. Estamos dedicados 
a servir a nuestra iglesia. Ofrecemos la oportunidad a compar-
tir tiempo ayudando a los demás y pasando tiempo con otros 
que comparten nuestra fe católica. Estamos dedicados a mejo-
rar el bienestar espiritual y temporal de las familias. Tenemos 
un compromiso a proveer asistencia financiera a nuestros 
miembros y a sus beneficiarios. Tenemos un programa de ase-
guranza voluntario de buena calidad que ha sido nombrado 
una de las empresas más éticas del mundo. ¡Únase con noso-
tros y haga una diferencia! Estarán reclutando después de las 
misas de este fin de semana. 

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.  

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. 

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 cele-
bración 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 Jai-
me Soto. Para mayor información visite www.scddec.org/
wyd o contacte a Jennifer Campbell en jcampbell@scd.org. 
También se puede contactar a la ministra de jóvenes Diana 
Banasan al dianab@stjoseph-vacaville.org  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíte-
me antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El 
que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sir-
ve para el Reino de Dios».”  (Lc 9, 61-62). 

Para adultos: ¿Cómo seguirá a Jesús esta semana sin mirar 
hacia atrás? 

Para niños: ¿Cómo puedes ser mejor seguidor de Jesús esta 
semana? 

La próxima peregrinación en este Jubileo de la Misericordia 
será el viernes, 29 de julio. El grupo visitará la parroquia St. 
Patrick en Placerville. Favor de reunirse en el estacionamien-
to de la iglesia a las 6:15 a.m. para coordinar los carros. Re-
gresarán alrededor de las 10:30 a.m. 

La sugerencia de este semana es:  
Dedique tiempo un sábado a visitar a un vecino anciano. 

“Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti”. Salmo16, 1 

CLUB DEL ROSARIO NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

COLECTA PETER’S PENCE 

KNIGHTS OF COLUMBUS 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 

DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

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 

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 

BRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
HOW CAN I HELP? 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 


