
 

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.     Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62; Sal 22, 1-6; Jn 8, 1-11 

Mar.     Nm 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-21; Jn 8, 21-30 

Mie r.   Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dn 3, 52-56; Jn 8, 31-42 

Jue.     Gn 17, 3-9; Sal 104, 4-9; Jn 8, 51-59 

Vie.     Jer 20, 10-13; Sal 17, 2-7; Jn 10, 31-42 

Sa b.    Ez 37, 21-28; ; Jer 31, 10-13; Jn 11, 45-56 

Dom.  Mt 21, 1-11; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-20. 23-24; Flp 2, 6-11;  
          Mt 26, 14–27, 66 

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.    4/3 — 7:00 AM ---------------------------------------- Wallace Rivers † 
Mar.    4/4 — 7:00 AM ------------------------------------------------------------  
Mie .     4/5 — 8:15 AM  -----------------------------------------------------------  
Mie .     4/5 — 12:15 PM  ----------------------------------------------------------  
Jue.      4/6 —7:00 AM ------------------------------ Int. of the Bucher Family 
Vier.     4/7 — 7:00 AM ----------------------------- Int. of Aracely Ruvalcaba 
 ---------------------------------------------------- Int. of Albert Anaya & Family 
Sa b.      4/8 — 8:15 AM ----------------------------------- Alejandro Cancino † 
 ------------------------------------------------------------------------ John Wurm † 
Sa b.     4/8 — 5:00 PM -------------------------------------- Esther Cendejas † 
 --------------------------------------------------------------- Florencio Cendejas † 
Dom.   4/9 — 8:00 AM ------------------------ Minark & Bonzagni Family † 
 ------------------------------------------------------------ Warren K. Banzet, III † 
Dom.   4/9 —10:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   4/9 —12:00 PM  ---------------------------------------------- Joel Alda † 
 ------------------------------------------------------------------ Valerie Lumibao † 

Dom.   4/9 — 5:00 PM   -----------------------------------------------------------  

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



Quinto Domingo de Cuaresma – 2 de abril de 2017 

Hoy la Iglesia hace el tercer y último escrutinio con los ele-
gidos. Las imágenes de vida y de muerte abundan. Ya he-
mos llegado lejos en el trayecto de esta Cuaresma y pode-
mos preguntarnos: ¿estoy preparado para dar muerte a mis 
viejos hábitos y aceptar una vida nueva? Que ésa sea nues-
tra oración, tanto para nosotros mismos como para todos 
los que se están preparando para recibir el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía en esta Pascua.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 26 de marzo 
fue $10,778. Gracias por su ofrenda generosa. 

El próximo domingo, 9 de abril, celebraremos 
el Domingo de Ramos. Favor de reunirse en-
frente de la iglesia antes de la misa, si puede, 
para empezar con la Bendición de las Palmas 
y una procesión al interior de la iglesia. Las 

misas seguirán el horario normal. 

Ya deberían haber recibido el mensaje de Pascua de la pa-
rroquia por correo, incluyendo el horario de servicios du-
rante Semana Santa. Si no lo recibió, pero le gustaría recibir 
correo similar en el futuro, favor de contactar a la oficina 
para registrarse y/o actualizar sus datos. Si recibió una car-
ta con un error en su nombre o dirección, también puede 
contactarnos. Gracias por ayudarnos a mantener nuestro 
base de datos. 

Gracias a todos los que ya han dado su donativo y hecho 
su compromiso mensual al Llamado Católico Anual 2017. 
Su donativo hace la diferencia en la vida de alguien. Pero si 
aún no los has hecho, ¡no es demasiado tarde! Aún hay 
sobres disponibles en la Iglesia y en la oficina parroquial. 
No olviden… 25% de lo que des, nos es regresado a la 
parroquia para ayuda a la gente de nuestra comunidad que 
está necesitada.  

Las próximas pláticas pre-bautismales ten-
drán lugar en abril. En estas clases hablan del 
significado del sacramento del bautismo. Son 
un requisito por los padres y los padrinos an-
tes de un bautismo en la Iglesia Católica. Fa-
vor de visitar o llamar a la oficina para apuntarse.  

La inscripción para el año 2017-2018 de catecismo empe-
zará en abril para estudiantes actuales y en mayo para 
estudiantes nuevos. Continuará hasta septiembre. 

Todas las clases de catecismo tendrán vacaciones el 19 de 
abril. Reanudarán el 26 de abril. 

Felicidades a todos los que estaban confirmados reciente-
mente. A veces es difícil ser un joven católico, y la pastoral 
juvenil está aquí para ustedes. Vengan los domingos des-
pués de la misa de 12:00 p.m. para almuerzo, risas, y con-
versaciones energéticas sobre nuestra fe. 

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 su comunidad parroquial el sábado, 8 de abril 
a las 9:00 a.m. (después de la misa de 8:15) en la sala de 
reuniones de la iglesia para preparar palmas para el Do-
mingo de Ramos, para decoración y también para distri-
buir. El trabajo compartido es más llevadero. Venga por 
unos minutos o por toda la mañana. Terminaremos alre-
dedor del mediodía. 

Favor de traer herramientas si las tiene—guantes, tijeras 
de jardín, cuchillos, etc. 

Habrá comida ligera. Si tiene preguntas llame a la oficina. 

Esta semana realizaremos la colecta para Catholic Relief 
Services Collection para responder a Jesús con otro 
rostro, ¿le ayudarás? Esta colecta ayuda a seis agencias 
católicas a proporcionar asistencia y apoyo a las 
comunidades que luchan por salir adelante y trabaja para 
lograr la paz y la reconciliación entre nuestras hermanas y 
hermanos marginados aquí y alrededor del mundo. Por 
favor, en oración, piensa en cómo vas a apoyar a esta 
colecta. Aprende más en www.usccb.org/catholic-relief.  

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CORREO DE PASCUA 

PREPARACIÓN DE PALMAS 

PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

DOMINGO DE RAMOS VACATION BIBLE SCHOOL 

COLECTA PARA CRS 

PASTORAL JUVENIL 



Nuestra feria de libros estará abierta por toda esta semana 
durante el horario de la escuela y hasta las 6:00 p.m. miér-
coles y jueves. Se les invita a padres, abuelos y otros familia-
res a que vengan a las 1200-1:00 p.m. para almorzar en el 
césped y volar papalotes. El martes por la mañana nuestros 
estudiantes escucharán una presentación especial de CRS 
sobre los Platos de Arroz por Thomas Awaipo como parte 
de nuestra devoción cuaresmal de oración, ayuno y limosna. 

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. Si quiere ayudar está invitado a una 
reunión el jueves, 6 de abril. Llame a la oficina para detalles.  

Fíjese que hay un cambio al horario de la Adoración este 
viernes y de la Bendición durante Cuaresma. El Santísimo 
Sacramento será expuesto para Adoración este viernes, 7 
de abril, empezando inmediatamente después de la misa 
de 7:00 a.m. y concluyendo a las 6:00 p.m. con la Bendición. 

¿Quisiera encontrar a Jesús y escucharlo en su corazón? 
Vengan, estén quietos y reconozcan que Él es Dios, estén 
quietos y reconozcan que Él es santo, estén quietos y reco-
nozcan que Él es fiel. 

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

La colecta de comida será el próximo fin de semana, 8-9 de 
abril. Muchas gracias por sus donaciones generosas de comi-
da enlatada y imperecedera. 

¡No se pierda el tercer anual partido de bas-
quetbol entre los sacerdotes y seminaristas de 
la diócesis! Este partido divertido y emocio-
nante tendrá lugar a la preparatoria Christian 
Brothers en Sacramento el 23 de mayo, 2017. El 

partido empieza a las 7:00 p.m. y abren las puertas a las 6:30 
p.m. El costo es $10 para adultos, $5 para estudiantes y $40 
para un grupo de 6 adultos. Se puede comprarlos en la ofici-
na parroquial. ¡Venga y eche porras a su equipo! Para mayor 
información contacte a Marisela Smith al (916) 733-0258 o 
msmith@scd.org o llame a la oficina parroquial. 

Únase con Obispo Soto, Obispo Cotta y los sacer-
dotes de la Diócesis a la misa Crismal anual el jue-
ves, 6 de abril a las 6:00 p.m. a la Catedral del Santí-
simo Sacramento. El Obispo Soto bendecirá los 
oleos sagrados que se usarán a través del año que 
viene en todas las parroquias de la Diócesis. 

La Diócesis de Sacramento, en colaboración con Radio San-
tísimo Sacramento, está organizando el cuarto anual pere-
grinación a siete parroquias en Sacramento el Sábado San-
to, 15 de abril, empezando a las 7:00 a.m. Comenzaremos a 
la iglesia St. Elizabeth. Esta tradición hispana  les ofrece a los 
fieles una oportunidad de prepararse el corazón para la Vigi-
lia Pascual y el Domingo de Resurrección. La peregrinación 
será bilingüe, primariamente en español. Contacte a Lorena 
Albarran a lorenaa@radiosantisimosacramento.com or (916) 
442-7389. 

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.  

“El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá”.  Juan 11, 25 

PARTIDO DE BASQUETBOL NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

AZUCENAS CONMEMORATIVAS 

Azucenas para la Pascua 
 

Nombre del donante: _____________________ 

Número de teléfono: ______________________ 

En honor de______________________________ 

______________________________________________ 

Monto de donación:_____________ 

PEREGRINACIÓN DE SÁBADO SANTO 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

MATRIMONIOS 

MISA CRISMAL 

COLECTA DE COMIDA 



 

 

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 


