
 

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 Re 17, 1-6; Sal 120, 1-8; Mt 5, 1-12 
 

Mar.    1 Re 17, 7-16; Sal 4, 2-5. 7-8; Mt 5, 13-16 
  

Mie r.   1 Re 18, 20-39; Sal 15, 1-2. 4-5. 8. 11; Mt 5, 17-19 
  

Jue.     1 Re 18, 41-46; Sal 64, 10-13; Mt 5, 20-26 
  

Vie.      1 Re 19, 9. 11-16; Sal 26, 7-9. 13-14; Mt 5, 27-32 
 

Sa b.    Hch 11, 21-26; 13, 1-3; Sal 97, 1-6; Mt 5, 33-37 
  

Dom.   2 Sm 12, 7-10. 13; Sal 31, 1-2. 5. 7. 11; Gal 2, 16. 19-21;  
              Lc 7, 36–8, 3 

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.    6/6 — 7:00 AM ---------------------------- Manuel Mercado † 

Mar.    6/7 — 7:00 AM --------------------- Int. de Wendy Dolovisio 

Mie .     6/8 — 8:15 AM  -------------------- Int. de la Familia Salinas 
Mie .     6/8 — 12:15 PM  ----------------------- Joe & Pam Corbella † 
Jue.      6/9 — 7:00 AM ------------------- Purificacion M. Santiago † 

Vier.     6/10 — 7:00 AM ------------------------ Int. de Albert Anaya 
Sa b.      6/11 — 8:15 AM ------------------------------ Eddie Corpuz † 

Sa b.     6/11 — 5:00 PM ------------------ Thomas Edward Olson † 
Dom.   6/12 — 7:00 AM --------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   6/12 — 8:30 AM  -------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   6/12 —10:00 AM ------------------------------ Marie Freese † 
Dom.   6/12 —12:00 PM  ----------- Int. de Eljay Matthew Jimenez 
Dom.   6/12 —2:30 PM  ------------------------------- Irene Bucher † 
Dom.   6/12 — 5:00 PM   ------------------------ Magdaline Valdez †  

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



Décimo domingo de tiempo ordinario – 5 de junio de 2016 

Este año, la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es el 
primer viernes de junio. Esta celebración solemne nos re-
cuerda del amor divino de Dios para nosotros. En la lingüís-
tica, la palabra “sagrada” es sinónima con “divina” y el tér-
mino “corazón” es estrechamente emparentado con 
“amor”. Por eso, cuando se hace una alusión al “Sagrado 
Corazón” de Dios se entiende que es una referencia al 
“Amor Divino” de Dios. Por lo tanto, lo que honramos y 
alabamos en una manera especial durante esta celebración 
es el amor divino de Dios. Está en el Sagrado Corazón de 
Jesús que se revela el amor divino de Dios. Que no nos olvi-
demos, este amor divino revelado de Dios es gratuito, in-
condicional y eterno. Siendo gratuito, su amor es libremen-
te dado a nosotros. Siendo incondicional, no pone condi-
ciones antes de amarnos. Siendo eterno, su amor quedará 
inalterado por la eternidad. 
  

El mismo día de esta fiesta importante, también se celebró 
la graduación de los estudiantes de grado 8 de Notre Dame 
aquí en nuestra iglesia. Quisiéramos felicitar a los estudian-
tes por sus esfuerzos y desearles suerte al continuar a la 
próxima etapa de su vida. Oramos que la formación cristia-
na integral que recibieron y los valores morales que adqui-
rieron durante su tiempo a NDS les han dado, como dice la 
filosofía de la escuela, una fundación firme académica y 
espiritual arraigada en valores católicos, promoviendo el 
crecimiento del niño entero como una creación única de 
Dios. 
  

Al encomendar los graduados al Sagrado Corazón de Jesús,  
los felicitamos a ellos y a sus familias, en particular sus pa-
dres. ¡También damos gracias a nuestra comunidad esco-
lar, especialmente a la directora y los maestros! 

La ofrenda dominical del fin de semana del 29 de mayo fue 
$9,655. 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 iglesia. Estas sesio-
nes 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.  

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

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! 

La parroquia St. Joseph quisiera felicitar a 
los estudiantes de grado 8 de NDS, quienes 
se graduaron el viernes pasado. Que Dios 
los bendiga mientras empiezan la próxima 

etapa de su vida. ¡Felicidades! 

Si alguien en su familia está graduándose de la escuela 
este año y quiere que su nombre aparezca en el boletín, 
por favor llame a la oficina al 447-2354 o mande un email 
a melissav@stjoseph-vacaville.org. Incluye el nombre, la 
escuela y su título/carrera (para la universidad). La última 
fecha para entregar nombres es el 15 de junio. Gracias. 

La próxima colecta de comida será el próximo fin de sema-
na (11-12 de junio). En particular tienen necesidad de cerea-
les, frutas y verduras enlatadas y comidas listas para comer. 
Gracias por sus donaciones de comida para ayudar a los ne-
cesitados.  

Los Caballeros de Colón Consejo “San José el Trabajador” 
estará reclutando a nuevos miembros después de la misa 
en español a las 5:00 este domingo. Representantes del 
consejo estarán fuera de la iglesia con información para 
los interesados en hacerse miembros o simplemente para 
recibir información relacionada a los Caballeros de Colón. 

MENSAJE DE PADRE RESTI CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PLÁTICAS DE BAUTISMO 

GRUPO DE JÓVENES 

FELICIDADES 

ANUNCIOS DE GRADUACIONES 

CABALLEROS DE COLÓN 

MISA EN LATÍN 

COLECTA DE COMIDA 



¡Felicidades a los 35 estudiantes de grado 8 quienes se gra-
duaron de la escuela Notre Dame! Muchas gracias a Padre 
Resti, Padre Brian y Padre Cleetus, quienes inspiraron a los 
estudiantes a través del año escolar. Nuestros graduados 
están preparados por la preparatoria mientras practican la 
Reverencia, el Respecto y la Responsabilidad en todo lo 
que hacen. 
  

El último día de clases para grados K-7 es miércoles, 8 de 
junio. Todos los días esta semana son jornadas reducidas y 
las clases terminan a las 12:15 p.m. El concurso de talentos 
es lunes, 6 de junio a las 6:00 p.m. en el gimnasio. La oficina 
escolar estará abierta hasta el 30 de junio. 
  

Si le interesa una educación católica de calidad que se enfo-
ca en el desarrollo de nuestra fe católica, la excelencia aca-
démica y la formación de estudiantes responsables social-
mente, la escuela Notre Dame es el lugar perfecto para su 
familia. Todavía hay espacio en kínder para el año escolar 
2016-2017. Solicitudes están disponibles en línea o en la ofi-
cina escolar. Se debe entregarlas lo más pronto posible pa-
ra reservar su espacio. Contacte a la oficina al 447-1460 o a 
la Directora Susan Walls (swalls@notredamevacaville.org). 

El próximo fin de semana es el DOMINGO DE SILLAS DE RUE-
DAS - 11-12 de junio. Venga y aprenda cómo usted puede res-
ponder a las oraciones de alguien y ayudarlos a recibir una silla 
de ruedas nueva. Sus donaciones cambian vidas. 

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. Tendrá la oportunidad de jugar a la pelota 
con el Obispo Cotta en el campo antes de que inicie el parti-
do. Las puertas abren a las 11:00 a.m. Se impartirá una ben-
dición 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. Visite www.rivercats.com/gamelink. 

Está invitado a participar en un retiro donde a solas con el 
Señor podrás beber de su Misericordia, y así poderla com-
partir a tu alrededor. La fecha será sábado, 11 de junio de las 
9:00 a.m.-5:00 p.m. a la casa de retiro Christ the King (6520 
Van Maren Lane, Citrus Heights). El costo es $15 e incluye la 
comida. Favor de no llevar niños. Inscríbase con Lupita Fer-
nandez (916-733-0177 o gfernandez@scd.org) o con Virginia 
Alcala (916-733-0132 o valcala@scd.org). 

¡El segundo anual concurso de boliche de Alpha Prgnancy 
Clinic será el sábado, 18 de junio! Este evento recauda fon-
dos para los esfuerzos pro-vida de Alpha. Si quisiera partici-
par, cada equipo debe tener 4 miembros comprometidos a 
recaudar $150 cada persona. También se puede donar al 
equipo de St. Joseph. Para mayor información visite 
www.alphaclinics.org. 

La Alegría del Amor, es la más reciente exhortación del Papa 
Francisco, es un mensaje hermoso de compasión, esperanza 
y amor en la familia. El Padre Octavio Ventura estará hablan-
do sobre las reflexiones del Papa respecto a las enseñanzas 
de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia. ¿Cuáles 
son las funciones de los padres, hijos y abuelos en la familia 
moderna? ¿Cuáles son los retos más grandes de las familias 
en la actualidad? ¡Acompáñanos! Las sesiones son GRATIS y 
se ofrecen en inglés y español en toda la diócesis. 
Sesiones en inglés:  
Jueves, 9 de junio, Good Shepherd parish (Elk Grove), 7:00-
9:00 pm o lunes, 13 de junio, Holy Family parish (Citrus 
Heights), 7:00-9:00 pm  
Sesiones en español:  
Martes, 14 de junio, St. Isidore parish (Yuba City), 6:30-8:30 
pm o miércoles, 15 de junio, Our Lady of Guadalupe parish 
(Sacramento), 7:00-9:00 pm  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Al llegar a la entrada de la población, se en-
contró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de 
una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. 
Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: ‘No 
llores’”.  (Lucas 7, 12-13). 

Para adultos: ¿A quién puede mostrar mejor compasión y 
misericordia? 

Para niños: ¿A quién puedes mostrar más cariño esta sema-
na? ¿Cómo vas a mostrárselo? 

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:  

Tome unos minutos esta semana para venir a nuestra iglesia y 
sentarse antes del tabernáculo, simplemente para estar con 
Cristo. 

“‘Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo’”. Lucas 7, 16 

BOLICHE PARA ALPHA PREGNANCY NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

LA ALEGRÍA DEL AMOR 

DÍA DEL PADRE CON OBISPO COTTA 

DISCÍPULOS DE LA MISERICORDIA 



 

 

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 


