
 

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.     Sir 17, 20-28; Sal 31, 1-2. 5-7; Mc 10, 17-27 

Mar.     Sir 35, 1-15; Sal 49, 5-8. 14. 23; Mc 10, 28-31 

Mie r.   Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-6. 12-14. 17; 2 Cor 5, 20–6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 

Jue.     Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-4. 6; Lc 9, 22-25 

Vie.     Is 58, 1-9; Sal 50, 3-6. 18-19; Mt 9, 14-15 

Sa b.    Is 58, 9-14; Sal 85, 1-6; Lc 5, 27-32 

Dom.  Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50, 3-6. 12-14. 17; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11 

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.    2/27 — 7:00 AM ---------------------------------------------- Maurice Ortiz, Sr. † 
Mar.    2/28 — 7:00 AM ---------------------------------------------- June Ann Gothard † 
 ------------------------------------------------------------------------------------ Cesar Regis † 
Mie .     3/1 — 8:15 AM  ------------------------------------------------------- Giulia Gallo † 
Mie .     3/1 — 12:15 PM  ---------------------------------------------------- Mae Ranche † 
 --------------------------------------------------------------------------------- Virginia Clark † 
Mie .    3/1 — 4:30 PM  ------------- Int. of the Faith Formation Students & Families 
Mie .    3/1 — 7:00 PM  ----------------------------------- Int. of St. Joseph Parishioners 
Jue.      3/2 —7:00 AM  -------------------------------------------------------- Art Braida † 
 ---------------------------------------------------------------- Raymundo & Rhea Espiritu † 
Vier.     3/3 — 7:00 AM -------------------------------------------- Fernando Camarillo † 
 -------------------------------------------------------------------------------- Irenia Cancino † 
Sa b.      3/4 — 8:15 AM ----------------------------------------------- Ricardo Enriquez † 
Sa b.     3/4 — 5:00 PM ------------------------------------------------- Anthony Narciso † 
 ----------------------------------------------------------------- Thomas Edward Olson, Jr. † 
Dom.   3/5 — 8:00 AM ----------------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/5 —10:00 AM --------------------------------------------- Mr. & Mrs. Limaku † 
 --------------------------------------------------------------------------------------- Mary Hill † 
Dom.   3/5 —12:00 PM  ---------------------------------------------- Mariano Custodio †  
 ----------------------------------------------------------------------------- Thomas Gallardo † 

Dom.   2/26 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------------------  

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



Octavo Domingo del Tiempo Ordinario – 26 de febrero de 2017 

En este último domingo antes de la Cuaresma el enfoque 
de nuestra celebración cambia de lo que se espera de noso-
tros como discípulos para enfocarse en la bondad y la pro-
tección tierna de Dios por nosotros. Al concluir este tramo 
del Tiempo Ordinario del invierno, ¡qué mejor manera de 
prepararnos para la Cuaresma que reflexionar acerca de 
cuánto nuestro Dios amantísimo desea que nos liberemos 
de preocupaciones e inquietudes y pongamos nuestra con-
fianza en la bondad y la gracia de Dios!  

La ofrenda dominical del fin de semana del 19 de febrero 
fue $10,373. Gracias por su ofrenda generosa. 

El Papa Francisco nos dice que, “La Cuaresma es un nuevo 
comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: 
la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la 
muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a 
Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no contentarse con 
una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Se-
ñor.” Nuestro viaje de Cuaresma empieza con el miércoles 
de Ceniza, el 1 de marzo. Las misas (todas en inglés) serán 
a las: 

8:15 a.m. (con la escuela Notre Dame) 
12:15 p.m. 

4:30 p.m. (con el programa de Catecismo) 
7:00 p.m. 

La Iglesia también llama a los católicos a adoptar un espíri-
tu de penitencia, especialmente la práctica de los "Actos 
Religiosos": el ayuno, la oración y la limosna, "que expre-
san la conversión con relación a si mismo, con Dios y con 
los demás." (Catecismo de la Iglesia Católica Nos. 1969 y 
1434).  

I. AYUNO Y ABSTINENCIA (abnegación). Para fomentar el 
espíritu de penitencia y reparación por el pecado, y cultivar 
la abnegación, y para guiarnos a seguir las huellas de Jesús, 
la Iglesia tiene por ley que se observe el ayuno y la absti-
nencia (CIC, nos. 1249-1253).  

1. Abstinencia: Todas las personas que hayan cumplido los 
14 años tienen la obligación de abstenerse de comer carne 
el miércoles de Ceniza y todos los viernes de cuaresma, 
con la excepción del viernes, 17 de marzo, día de San Patri-
cio. Como San Patricio es el co-patrón de esta diócesis, el 
Obispo Soto ha concedido una dispensación especial de la  

disciplina normal de Cuaresma de ese día.  

2. Ayuno: Todas las personas, de 18 años cumplidos hasta 
los 59, tienen la obligación de ayunar el miércoles de Ceni-
za y el Viernes Santo. El ayuno es opcional en otros días de 
la cuaresma, especialmente los miércoles y viernes, es su-
mamente recomendable. Generalmente, el ayuno consiste 
de una sola comida completa al día. Se pueden ingerir otras 
dos comidas pequeñas suficientes para mantener las fuer-
zas, pero juntas no deben ser equivalentes a una comida 
completa. No está permitido comer entre las comidas, pe-
ro si está permitido ingerir líquidos. Otras formas de 
"ayunar", que son muy recomendables, y de auténtico va-
lor espiritual, consisten en no tomar bebidas alcohólicas, 
limitar el uso innecesario de la televisión, la Internet y las 
diversiones sociales. En casos en que peligre la salud o la 
capacidad de trabajo, no se aplican las leyes del ayuno y 
abstinencia. Si se tienen dudas al respecto, se ha de consul-
tar con un sacerdote de la parroquia o con un confesor. Los 
que trabajan en los aeropuertos, los viajeros y otras perso-
nas que se encuentren a bordo de barcos o aviones están 
exentos de las leyes de ayuno y abstinencia mientras dure 
su viaje (excepto el Viernes Santo). En su lugar, conviene 
que practiquen algún otro acto piadoso.  

II. ORACIÓN. Con el fin de profundizar nuestro amor por 
Cristo, los católicos debemos orar y meditar las Sagradas 
Escrituras; estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica; parti-
cipar en los actas piadosos que ofrezca nuestra parroquia; 
y orar con mayor fervor-individualmente, en familia y en 
comunión con otras personas. A los fieles se les exhorta a 
que recen el rosario, visiten al Santísimo Sacramento, y 
oren, especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la 
vida consagrada, por la paz mundial, y por la ejecución de 
las iniciativas pastorales del Tercer Sínodo Diocesano.  

III. LIMOSNA. El acto de dar a los pobres, en la más antigua 
tradición de la Iglesia, es una expresión de penitencia, una 
forma piadosa, un testimonio de caridad fraterna y una 
expresión de conversión cuaresmal. Par consiguiente, a 
todos los católicos se les pide que ayuden generosamente 
a las obras caritativas de la Iglesia, incluyendo las contribu-
ciones regulares a su parroquia; que respondan con gene-
rosidad a la 25 llamada de Ayuna Católica que apoya a los 
pobres y los venerables por medio de Caridades Católicas, 
la educación de los seminaristas y niños en las escuelas Ca-
tólicas, y programas de servicio social en su parroquia local. 
Se les invita también a que ayuden de varias maneras a los 
enfermos, a los necesitados y encarcelados. El ayuno y la 
abstinencia junto con las obras de caridad ayudan al católi-
co a vivir en solidaridad con Cristo crucificado reflejado en 
la imagen de sus hermanos y hermanas que sufren. 

REFLEXIÓN REGLAMENTOS CUARESMALES 2017 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

MIÉRCOLES DE CENIZA - 1 DE MARZO 

REGLAMENTOS CUARESMALES 2017 

http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/vida


Esperamos que vengan al evento anual FANTASY el 18 de 
marzo. Se puede comprar boletos en la oficina escolar o en 
línea. Esta noche de comida, diversión y compañerismo 
apoya la escuela parroquial. Se les invita a feligreses, alum-
nos graduados, amigos y familias a esta noche irlandesa 
divertida en el centro parroquial de St. Joseph y el gimnasio 
escolar. Habrá una subasta silente, una subasta en vivo, una 
rifa para $5,000, una cena y entretenimiento. Tendrá un te-
ma irlandés para apoyar el verde y oro de la escuela Notre 
Dame. ¡Compre sus boletos hoy! 

Solicitudes están disponibles en línea para el año escolar 
2017-2018 para grado TK (kínder transicional) al grado 8. 
Estudiantes de TK deben tener por lo menos 4 años el 1 de 
septiembre de 2017 y estudiantes de kínder deben tener por 
lo menos 5 años el 1 de septiembre. Siéntase libre a contac-
tar a la directora Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

La misa para Miércoles de Ceniza a las 4:30 p.m. toma el 
lugar de todas las clases de catecismo el 1 de marzo. Los 
candidatos para Confirmación irán a la conferencia Fired Up 
el sábado, 4 de marzo. 

Fíjese que hay un cambio al horario de la Adora-
ción este viernes y de la Bendición durante Cuares-
ma. El Santísimo Sacramento será expuesto para 
Adoración este viernes, 3 de marzo, empezando 
inmediatamente después de la misa de 7:00 a.m. y 

concluyendo a las 5:30 p.m. con la Bendición, seguido de la 
Vía Crucis a las 6:00 p.m. 

La temporada de Cuaresma es un tiempo de oración, ayuno 
y arrepentimiento. El propuesto es dedicar tiempo a refle-
xión sobre Jesucristo - su sufrimiento, sacrificio, vida, muer-
te y resurrección - a renovar y profundizar nuestra relación 
con Dios. Pasando tiempo a la Adoración, sentándonos en 
su presencia es la manera perfecta de hacerlo. ¡Venga a 
adorar el Santísimo Sacramento durante esta Cuaresma! 

Únase a nuestra comunidad de fe—y a casi 14,000 comuni-
dades católicas en los Estados Unidos—en una jornada de 
Cuaresma de encuentro que cambia vidas con Plato de 
Arroz de CRS. Consiga el Plato de Arroz de CRS de su familia 
a la entrada de la iglesia este fin de semana ¡y no olvide des-
cargar la aplicación CRS Plato de Arroz! Que estos 40 días 
nos preparen mejor para salir al encuentro de nosotros mis-
mos, nuestro prójimo y nuestro Dios. 

Libros con reflexiones diarias ya están disponibles a la entra-
da de la iglesia. Estos libros los pueden ayudar en su camino a 
encontrar al Señor durante esta Cuaresma. Se pide una dona-
ción de $1, la cual puede ser puesto en las cajas de madera al 
lado de los libros. Muchas gracias. 

¡Compre sus boletos a la cena del aniversario de la parro-
quia St. Joseph! El sábado, 11 de marzo, 2017 celebraremos el 
vigésimo quinto aniversario de la parroquia St. Joseph. Nues-
tra celebración empieza con la misa a las 5:00 p.m. y conti-
núa con una cena semiformal y entretenimiento en el centro 
parroquial. Todas están invitados, pero hay un número limi-
tado de boletos debido al espacio del salón, entonces cóm-
prelo ahora. Se puede comprarlos este fin de semana des-
pués de todas las misas o en la oficina durante la semana. 
Para mayor información, contacte a la oficina parroquial. 

El comité de decoraciones para el 25º aniversario está bus-
cando árboles para el interior que se puede prestar a este 
evento. Favor de llamar a Mary Lou Rico al 447-1263 o Judy 
Castillo al 447-5467. 

Como parte de las celebraciones del aniversario de la parro-
quia, habrá competencias para los jóvenes de la parroquia.  
Para grados K-5 habrá una competencia de carteles. Los ni-
ños deben crear un cartel de 11x17 con el tema “Life at St. 
Joseph Parish”. Para grados 6-12 habrá una competencia de 
ensayos. El tema es “What St. Joseph Parish Means to Me”. 
Los ensayos deben ser no más de 2 páginas. La fecha límite 
para los dos es el 3 de marzo. 

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. 

Caridades Católica de Sacramento y Sacramento Food Bank 
& Family Services están organizando un taller gratuito de 
inmigración: Sábado marzo 4 a las 9:00 am en Sacramento 
Food Bank & Family Services 3333 Third Ave, Sacramento. Si 
usted está interesado en convertirse en un ciudadano de los 
EE.UU., por favor venga a recibir consulta legal. Es 
necesario registrarse. Comuníquese con el 916-313-7604. 

“Sólo en Dios he puesto mi confianza, porque de él vendrá el bien que espero”.  

LIBROS PARA CUARESMA NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ADORACIÓN 

CATECISMO 
DECORACIONES 

COMPETENCIA PARA JÓVENES 

MATRIMONIOS 

TALLER DE INMIGRACIÓN 
PLATO DE ARROZ DE CRS 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

Salmo 62, 2 



 

 

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 


