
 

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. 
   

     

VÍA CRUCIS 
Viernes de Cuaresma: 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 Sm 7, 4-5. 12-14. 16; Sal 88, 2-5. 27. 29; Rm 4, 13. 16-18. 22;  

             Mt 1, 16. 18-21. 24 

Mar.     Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4-9; Mt 18, 21-35 

Mie r.   Dt 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19 

Jue.     Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-9; Lc 11, 14-23 

Vie.     Os 14, 2-10; Sal 80, 6-11. 14. 17; Mc 12, 28-34 

Sa b.    Is 7, 10-14; Sal 39, 7-11; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 

Dom.  1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13; Sal 22, 1-6; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41 

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.    3/20 — 7:00 AM --------------------------- Int. of Mitzi Vandenburgh 
Mar.    3/21 — 7:00 AM ---------------------------------------- Evodio Walle † 
 ----------------------------------------------------------------Consorcia Antonio † 
Mie .     3/22 — 8:15 AM  ----------------------------------------- Lola Gomez † 
Mie .     3/22 — 12:15 PM  ------------------------------------------ Mary Hill † 
Jue.      3/23 —7:00 AM ------------------------------------ Scott Digirolamo † 
Vier.     3/24 — 7:00 AM ----------------------------------------------------------  
Sa b.      3/25 — 8:15 AM ------------------------- Harrie Walter Griffen, Jr. † 
Sa b.     3/25 — 5:00 PM --------------------------------- Carmen Rodriguez † 
 ------------------------------------------------------------------- Int. of Simo n Lara 
Dom.   3/26 — 8:00 AM ----------------------------- Warren K. Banzet, III † 
 -------------------------------------------------------------- Int. of Jimmy Peerson 
Dom.   3/26 —10:00 AM --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/26 —12:00 PM  ----------------------------------------- Jock Fahey † 
 -------------------------------------------------------------------- Basilio Alfonso † 

Dom.   3/26 — 5:00 PM   ---------------------------------------------------------  

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



Tercer Domingo de Cuaresma – 19 de marzo de 2017 

Hoy la Iglesia celebra el primero de tres escrutinios con los 
elegidos de su comunidad. Las Escrituras se han 
seleccionado explícitamente con el propósito de ayudar a 
los elegidos que pasan a las preparaciones finales para 
recibir los sacramentos en la Pascua. También los 
bautizados pueden escudriñar su vida hoy, siguiendo el 
ejemplo de los elegidos, permitiéndole al Señor descubrir y 
sanar todo lo que es débil y pecaminoso en nuestro estilo 
de vida.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 12 de marzo 
fue $11,367. Gracias por su ofrenda generosa. 

La Vía Crucis continúa cada viernes a las 6:00 
p.m. en la capilla con Bendición después. Las 
misas continúan según el horario normal has-
ta la Semana Santa. 

El servicio de penitencia de Cuaresma tendrá lugar el lu-
nes, 27 de marzo a las 7:00 p.m. Se les invita a todos a 
aprovecharse de esta oportunidad para la confesión indivi-
dual mientras viajamos hacia la Pascua de Resurrección.  

El próximo fin de semana, 26 de marzo, se nos dará una 
vez más la oportunidad de ser Cristo para el prójimo a tra-
vés de las Obras de Misericordia. (Fíjese que había un cam-
bio para la misa de 5:00 en español. A las otras misas lo ha-
rán este fin, 18-19 de marzo). ¿Cómo ayudamos a una fami-
lia necesitada? ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a los 
pobres que piden dinero en las calles? ¿Nos pasamos de 
largo? ¿Nos sentimos culpables? ¿Nos preguntamos en qué 
se van a gastar el dinero? Como católicos en la Diócesis de 
Sacramento tenemos la forma de ayudar a aquellos en ver-
dadera necesidad. Haciendo un donativo generoso al Lla-
mado Católico Anual, tú puedes vivir el Evangelio y proveer 
verdadera asistencia. El año pasado 322 de nuestros feligre-
ses contribuyeron $46,798 al Llamado. Las obras de cari-
dad de la Iglesia, ya sea en los programas católicos de servi-
cio social o ministerios parroquiales dependen de nosotros. 
Cada uno de nuestros donativos, sin importar la cantidad, 
de verdad hace la diferencia en la vida de alguien. Por favor 
después de orar, consideren lo que ustedes pueden dar. 
Nuestros donativos al llamado Católico Anual son la Miseri-
cordia en Acción. 

Felicitamos a todos los que recibieron el sacra-
mento de Confirmación este viernes, 17 de 
marzo. Que el Espíritu Santo los siga guiando 
por toda la vida. ¡Felicidades! 

Están invitados a hacer de esta Cuaresma la más memora-
ble do todas. Conoce tu fe con nosotros los domingos a la 
1:00-3:00 p.m. Quédate hasta las 5:00 p.m. para hablar, 
hacer juegos o hacer tu tarea. La Pastoral Juvenil es el 
lugar para encajar, creer y ser la persona que Dios quiere 
que seas.  

Estamos invitando a niños entre grados K-6 a asistir a la 
Escuela Bíblica de Vacaciones a la parroquia St. Joseph el 
19-23 de junio de las 4:00-8:00 p.m. Disfrute las activida-
des divertidas mientras aprendemos más sobre Jesús. 
Estas actividades serán en inglés. ¡Inscríbete ahora! Ya se 
van llenando las clases. Para más detalles, contacta a 
Charlotte Crisostomo o Phoebe Fernandez. Llama al (628) 
333-5831, manda un email a stjv.events@gmail.com o visi-
ta www.stjv.org. Y danos “Like” en Facebook: St. Joseph 
Parish-2017 Vacation Bible School. 

Únase con otras mujeres de esta parroquia al centro de 
retiros Christ the King en Citrus Heights el fin de semana 
7-9 de abril. Este retiro será en inglés. El tema “Gathered 
in the Name of Jesus” es inspirado por el Evangelio de 
Mateo. Inscríbase en línea al ChristTheKingRetreatCen-
ter.org o tome una forma del quiosco a la entrada de la 
iglesia y envíela por correo. Para mayor información, lla-
me a los coordinadores de la parroquia - Cindy Cooper al 
(707) 449-4091 o Miriam Roberts al (707) 447-5310. 

Venga al Rosario del Llama de Amor para las almas en purga-
torio y peticiones personales. Será cada lunes a las 6:00 p.m. 
en la capilla. También están invitados al Club de Rosario los 
miércoles a las 3:00 p.m. Organizado por Legion of Mary. 

Las próximas pláticas pre-bautismales tendrán lugar en 
abril. En estas clases hablan del significado del sacramen-
to del bautismo. Son un requisito por los padres y los pa-
drinos antes de un bautismo en la Iglesia Católica. Favor 
de visitar o llamar a la oficina para apuntarse.  

REFLEXIÓN CONFIRMACIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

RECE EL ROSARIO 

HORARIO DURANTE CUARESMA 

RETIRO PARA MUJERES 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

SERVICIO DE PENITENCIA 

PASTORAL JUVENIL 

VACATION BIBLE SCHOOL 

PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL 



¡Felicidades a nuestros estudiantes de grado 7 quienes reci-
bieron el sacramento de Confirmación el día de San Patricio! 
Esta Cuaresma nuestros estudiantes están colectando cosas 
para bebés - comida, pañales, crema, ropa, etc. - para la or-
ganización Alpha Pregnancy Resource Center. Se puede 
dejar las donaciones en los botes en la oficina escolar. Mu-
chas gracias por su generosidad.  

Si le interesa una educación católica que ofrece excelencia 
académica del siglo XXI basada en la oración y servicio de 
nuestra fe católica, tal vez Notre Dame es el lugar para su 
familia. Solicitudes están disponibles en línea para el año 
escolar 2017-2018 para grados 1, 2 y 6. Actualmente hay una 
lista de espera para grados TK y K, pero todavía se puede 
solicitar. Visite nuestro sitio web 
www.notredamevacaville.org para una solicitud o mayor 
información. Siéntase libre a contactar a la directora Walls a 
swalls@notredamevacaville.org. 

¡Marquen sus calendarios! El próximo evento para celebrar el 
25º aniversario de la parroquia St. Joseph será una recepción 
después de la misa de 12:00 p.m. el domingo, 23 de abril. El 
día también incluirá una bendición de la nueva señal que fue 
instalada en el otoño. Esperen más detalles.  

El estudio de Biblia en inglés continúa cada jueves de las 
7:15-8:30 p.m. en sala 3 del centro parroquial. Estudiarán el 
Evangelio de Juan. Para mayor información contacte a 
Doug Connaughton al (707) 246-8313 o llame a la oficina. 

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

Dolly Braida dará una charla el jueves, 30 de marzo a las 6:30-
8:30 p.m. en la sala de reuniones de la iglesia. Será en inglés. 
Dolly habla de la tristeza, el dolor, el abuso y el perdón, y com-
parta experiencias de su propia vida y cómo llegó a sanar. Para 
mayor información vea los volantes a la entrada de la iglesia. 

El ayuno no consiste tan solo en renunciar al alimento, sino 
también a todo apego morboso, y sobre todo al pecado.  

Preparación para matrimonios debe empezar por lo menos 
seis meses en anticipación de la boda. Llame a la oficina pa-
ra programar una cita con el padre. Se debe hacer la prepara-
ción en la parroquia donde está registrado. 

La sociedad de jóvenes de St. Vincent de Paul tendrá una 
reunión el domingo, 19 de marzo en sala 3 a la iglesia St. 
Mary’s a las 5:30 p.m. Únase con nosotros. 

Cuaresma es un llamado a dar limosna a los pobres. Donde 
sea que viven en la parroquia, hay familias pobres cerca de 
su casa. Cuando necesitan algo, piden ayuda a la iglesia. Es-
tán, de hecho, pidiéndoles ayuda a ustedes. ¿Conoce a una 
familia que necesita ayuda? Llame a la sociedad St. Vincent 
de Paul al 421-5488 para que juntos podamos ayudar a los 
que sufren. 

Se les invita a niños y adultos de cualquier edad a la Vía Cru-
cis para niños cada miércoles de Cuaresma de las 2:40-3:00 
p.m. a la parroquia St. Mary’s en Vacaville. Será en inglés. La 
Adoración Eucarística seguirá en la capilla de St. Mary’s de 
las 3:00-4:00 p.m. 

La colecta de comida para la iglesia St. Mary’s que tuvo lu-
gar el fin de semana pasado recibió 700 piezas de comida. 
¡Muchas gracias por su apoyo! 

Si quisiera contribuir a las azucenas conmemorativas para la 
Pascua de Resurrección, por favor llene el formulario abajo 
y póngala en la colecta o tráigala a la oficina antes del 10 de 
abril. La donación sugerida es $25. Muchas gracias.  

“Jesús le dijo, ‘Soy yo, el que habla contigo’”.  Juan 4, 26 

MATRIMONIOS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

COLECTA DE COMIDA 

AZUCENAS CONMEMORATIVAS 

GRUPO DE JÓVENES DE SVDP 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

Azucenas para la Pascua 
 

Nombre del donante: _____________________ 

Número de teléfono: ______________________ 

En honor de______________________________ 

______________________________________________ 

Monto de donación:_____________ 

VÍA CRUCIS PARA NIÑOS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

ST. VINCENT DE PAUL 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



 

 

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 

  

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 

  

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 


