
 

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: 8:00 a.m., 10:00 a.m. & 12:00 p.m. 
Misa en español:  5:00 p.m.   
   

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 p.m. 

  

ADORACIÓN - PRIMER VIERNES DEL MES 
Empieza después de la misa, 7:30 a.m. 

Termina con la Bendición a las 6:45 p.m. 
   

     

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Otros Viernes: 6:00 - 7:00 p.m.  

   

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Miércoles a la 1:00 p.m., después de la misa 

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. 

Párroco:  Rev. Renier Siva 
fr.renier@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 

  

Ministra 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 Cor 1, 1-7; Sal 33, 2-9; Mt 5, 1-12 

Mar.     2 Cor 1, 18-22; Sal 118, 129-133. 135; Mt 5, 13-16 

Mie r.   2 Cor 3, 4-11; Sal 98, 5-9; Mt 5, 17-19 

Jue.     2 Cor 3, 15–4, 1. 3-6; Sal 84, 9-14; Mt 5, 20-26    

Vie.     2 Cor 4, 6-15; Sal 115, 10-11. 15-18; Mt 5, 27-32   

Sa b.    2 Cor 5, 14-21; Sal 102, 1-4. 9-12; Mt 5, 33-37 

Dom.   Deut 8, 2-3. 14-16; Sal 147, 12-15. 19-20; 1 Cor 10, 16-17; Jn 6, 51-58 

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.    6/12 — 7:00 AM -------------------------------- Dominador Laureta † 
Mar.    6/13 — 7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Mie .     6/14 — 8:15 AM  ----------------------------------------------------------  
Mie .     6/14 — 12:15 PM  ------------------------------- Int. of Edward Paulo 
Jue.      6/15 —7:00 AM ----------------------------------- Int. of Kevin Wynne 
Vier.     6/16 — 7:00 AM -------------------------------- Int. of Rogelio Lopez 
 --------------------------------------------------------------- Int. of Evelyn Dorish 
Sa b.      6/17 — 8:15 AM ---------------------------------- Int. of Antonio Rey 
 ----------------------------------------------------------------- Int. of Benigno Rey 
Sa b.     6/17 — 5:00 PM -------------------------------- Juanita Dominguez † 
 ----------------------------------------------------------------------- Josie Gomez † 
Dom.   6/18 — 8:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   6/18 —10:00 AM ------------------------------------- Ladislao Lopez † 
 ------------------------------------------------------------------ Agripino Galicia † 
Dom.   6/18 —12:00 PM  ---------------------------------- George Ferreira † 
 ----------------------------------------------------------- Int. of Olivia Mary Dazo 
Dom.   6/18 — 5:00 PM   ------------------------------- Int. of Alberto Cortez 

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



Solemnidad de la Santísima Trinidad – 11 de junio de 2017 

Cada uno de nosotros ha sido bautizado en el misterio del 
Espíritu Santo. Cada vez que nos santiguamos invocamos a 
la Santísima Trinidad. Por tanto, hoy nos detenemos a reco-
nocer este misterio y a dar gracias por el Dios de la vida, 
que envió a su Hijo y al Espíritu Santo para nuestra salva-
ción. Que nuestra vida cristiana en comunidad refleje el 
amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 4 de junio de 
2017 fue $13,921. Gracias por su ofrenda generosa. 

Se busca una persona de mantenimiento de tiempo parcial 
para ser parte del equipo de la parroquia St. Joseph. Esta 
persona hará tareas de mantenimiento general además de 
tareas de conserje. Habilidades en carpintería, plomería y 
áreas relacionados serán ventajosas. Para solicitar, recoja 
una solicitud en la oficina de la parroquia. 

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 melis-

sav@stjoseph-vacaville.org. Incluye el nombre, la escuela 
y su título/carrera (para la universidad). La última fecha pa-
ra entregar nombres es el 14 de junio. Gracias. 

¡Hoy día, contribuyan al Llamado para las Misiones Católi-
cas! En estos momentos, a más del 40 por ciento de las 
diócesis en los Estados Unidos se le considera como dióce-
sis misioneras ya que no les es posible financiar las labores 
pastorales básicas que sus comunidades necesitan. Su apo-
yo proporciona fondos para programas como la educación 
religiosa, la formación de seminaristas y la capacitación del 
ministerio laico para construir comunidades de fe llenas de 
vida, aquí mismo, en los Estados Unidos. Por favor, sean 
generosos. Pueden encontrar más información entrando a 
at www.usccb.org/homemissions.  

Todos los jóvenes entres las edades de 11-19 están invita-
dos a unirse con el coro de jóvenes los viernes a las 6:00-
7:15 pm en la sala de reuniones de la iglesia. Este coro can-
ta a la misa de 12:00 pm los domingos en inglés. Cantantes 
e instrumentistas de cualquier nivel están invitados. 

Ya estamos en el periodo de inscrip-
ción para el programa de catecismo 
en el año 2017-2018 para estudiantes 
actuales. Estudiantes en el segundo 
año de Confirmación y sus padres de-

ben tener una cita con Josephine. Favor de llamar a la ofici-
na. Inscripción para estudiantes nuevos empezará el 1° de 
agosto. Clases empiezan en septiembre. 

Estamos buscando a catequistas dedicados y cariñosos 
que quieren trabajar con niños. Si tiene unas horas cada 
semana para ser parte de la vida espiritual de un niño, 
contacte a Josephine al 447-2354 o mande un email a jmis-
lang@stjoseph-vacaville.org. Las clases son en inglés y 
siempre hay necesidad de maestros y asistentes bilingües. 

Nuestro primer retiro será el 25-27 de agosto al Marello 
Youth Retreat Center. Los formularios están disponibles 
en la oficina de la parroquia, a la entrada de la iglesia y a 
nuestras reuniones. 

Están invitados a viajar con Padre Renier en una 
peregrinación a la Tierra Santa el 6-15 de marzo, 2018. El 
costo es $3549 por cada persona saliendo de San 
Francisco. Camine donde caminaba Jesús. Haga un 
crucero en el Mar de Galilea. Visite Nazaret. Suba el 
Monte de los Olivos y vea la Ciudad Vieja de Jerusalén. 
Camine por la Vía Dolorosa hasta la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Viste la Iglesia del Nacimiento en Belén. Para un 
volante o mayor información contacte a la oficina al 447-
2354 o mande un correo electrónico al Padre Renier a 
fr.renier@stjoseph-vacaville.org. 

Están invitados a aprovecharse de las oportunidades de 
estudio que tiene nuestra parroquia durante este verano. 
El sábado, 1 de julio habrá un taller llamado “Steps to a 
Greater Prayer Life” a las 9:00-11:30 am en PCMR#1.  Y el 
sábado, 29 de julio habrá un taller llamado “Causes and 
Cures for Spiritual Heartburn: Dealing with Anxiety, An-
ger, Frustration and Fear”. Será a las 9:00-11:30 am en la 
sala de reuniones de la iglesia. Favor de traer una Biblia, 
un cuaderno y un lapicero. Habrá materiales y comida li-
gera. Para mayor información, contacte a Doug Con-
naughton al (707) 246-8313. 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CANTEN AL SEÑOR 

OPORTUNIDADES DE ESTUDIO 

PASTORAL JUVENIL 

SE BUSCA CATEQUISTAS 

PUESTO DE MANTENIMIENTO 

ANUNCIOS DE GRADUACIONES 

PEREGRINACIÓN A LA TIERRA SANTA 

MISIONES CATÓLICAS 



La oficina escolar estará abierta hasta el 30 de junio. Si le 
interesa una educación católica que ofrece excelencia aca-
démica del siglo XXI basada en nuestra fe católica de ora-
ción y servicio al prójimo, tal vez Notre Dame es el lugar pa-
ra su familia. Todavía tenemos espacios limitados en grados 
1, 2, 4, 5 y 6. Solicitudes están disponibles en la oficina esco-
lar o en línea. Tenemos una lista de espera para grados TK, 
K y todos los otros grados. Visite nuestro sitio web 
www.notredamevacaville.org o contacte a la directora Wa-
lls a swalls@notredamevacaville.org. 

Puestos en la escuela: Director de extensión (tiempo par-
cial): Organice actividades y supervise el programa después 
de la escuela para estudiantes en grados TK-8. Asistente 
instruccional de TK (tiempo parcial): Si le gusta trabajar 
con niños, hacer muchas actividades y compartir su fe cató-
lica con niños, contacte a Directora Walls. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 17 de junio a las 10:00 a.m. en la sala de reunio-
nes de la iglesia. El propósito del grupo es ayudar a la gen-
te a recuperar del abuso, el dolor y los desafíos de la vida. 
Se reúnen cada tercer sábado del mes.  

Gracias a todos los que ya han dado su donativo al Llamado 
Católico Anual 2017. Su donativo es la Misericordia en Ac-
ción y hará la diferencia en la vida de alguien. Hasta el 25 de 
mayo, 452 feligreses han participado en el Llamado recau-
dando un total de $45,213 en donativos y promesas. Si no 
ha participado, aún hay tiempo. Después de orar, considere 
su donativo. Ninguna contribución, ningún acto de caridad 
es jamás insignificante. Todavía hay sobres disponibles en la 
iglesia o en la oficina. Recuerden que el 25% de lo que den 
regresa a la parroquia para nuestras obras caritativas. 

Se les invita a todas las parejas que quieran darse el regalo 
de vivir una experiencia del Fin de Semana 
del Encuentro Matrimonial. Tendrá lugar el 8-9 de julio. 
Esta experiencia les enriquecerá en los valores del matrimo-
nio y comunicación, se los recomendamos a todas las pare-
jas a vivirlo. Para más información comunicarse con Arman-
do y Paty Arreola al 707-688-7918. 

Cada uno de nosotros, como miembro vivo del Cuerpo de 
Cristo, está llamado a promover la unidad y la paz.  

La próxima serie de clases Pre-Cana empezará el domingo, 
16 de julio. Esta serie de 5 clases es parte del proceso de pre-
paración para el Sacramento del Matrimonio. Las clases se-
rán en inglés. Para inscribirse, llame a o visite la oficina. 

Preparación para matrimonios debe empezar por lo menos 
seis meses antes de la boda. Llame a la oficina para progra-
mar una cita con el padre. Se debe hacer la preparación en la 
parroquia donde está registrado. 

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en español todos los 
miércoles a las 7:00-8:00 p.m. en el salón #1. Estudian las escri-
turas de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 301-8785. 

El grupo de oración DOJ (Disciples of Jesus) les invita a una 
presentación de THE BIBLE TIMELINE: The Story of Salva-
tion por Jeff Cavins los martes a las 7:66 pm a partir del 79 de 
junio en sala #1 del centro parroquial. Este estudio incluye 
23 lecciones además de una introducción, sobre la Biblia en-
tera desde la creación del mundo hasta la fundación de la 
Iglesia Católica y más allá. Para mayor información llame a 
Nati al (707) 344-3869 o a Nena al (707) 246-0074. 

¿Utilice Amazon Smile para donar a una organización caritati-
va? La sociedad St. Vincent de Paul de St. Mary’s/St. Joseph 
ya es una opción. Visite smile.amazon.com y seleccione “St 
Mary Vacaville Conference”. ¡Muchas gracias por su apoyo! 

La oficina del tribunal de la Diócesis de Sacramento tendrá 
una presentación informativa sobre la Declaración de Nuli-
dad, también conocida como anulación, el jueves, 15 de junio 
de las 6:30-8:30 pm a la parroquia Good Shepherd (9539 Ra-
quet Court, Elk Grove, CA, 95758). Será en inglés. Esta pre-
sentación de una hora proveerá un resumen de las definicio-
nes de matrimonio, divorcio civil, nulidad y el proceso de la 
declaración de nulidad. Habrá tiempo limitado para pregun-
tas personales en una manera confidencial. Se les anima a 
Católicos divorciados a venir aclarar ideas equivocadas y ali-
viar ansiedades. Para mayor información contacte a la parro-
quia Good Shepherd al (916) 684-5722. 

¡Síganos en Facebook! Nuestra página - St. Joseph Parish 
(@stjv.org) - tiene noticias de la parroquia y fotos de nues-
tros eventos. 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único”.  Juan 3, 16 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

GRUPO DE APOYO 

DISCIPLES OF JESUS 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 

AMAZON SMILE 

PRESENTACIÓN SOBRE ANULACIONES 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 
SÍGANOS EN FACEBOOK 



 

 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates 
      Vern Spridgen            Showroom Located 
      Owner/Parishioner       at 765 C Eubanks 

449-8376  Parishioner 

SHAW &  

ASSOCIATES 
LAWRENCE SHAW, CPA 

TAX PLANNING 

TAX RETURN PREPARATION 

•INDIVIDUAL & BUSINESS• 
190 S. ORCHARD, SUITE B-201 • VACAVILLE 

448-8451 
 

448-8451 

 

 

RON’S  
HAULING 

Residential/Commercial 
Since 1989! Lic’d & Ins’d 
Retired Military 447-4003 

Parishioner 

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 

1989 Peabody Rd. Ste 5 
Vacaville, CA 95687 

(707) 450-0325 
   (Parishioner)  

 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

  

Steve 
 Case 
   

  

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 

www.caseloans.com 
Parishioner 

 
 
 
 
 

 

Comprehensive eye exams,  

glasses & contacts 
M 11:00-7:00pm; Tu-Sat 9:00-5:00pm 

(707) 447-1332 

2581 Nut Tree Rd. Suite C 

Vacaville, CA 95687 

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

BRE# 01386311  

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
HOW CAN I HELP? 

www.juliecoffeyhomes.com 

Tia Edna’s Daycare 
A place for children 
to play and learn 

518 Wintergreen Ct, Vacaville, 
(707) 759-0284 

Tiaednasdaycare@yahoo.com 


