
 

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.     Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8-10. 15; Mt 25, 31-46 

Mar.     Is 55, 10-11; Sal 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15 

Mie r.   Jn 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32 

Jue.     Es 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh; Sal 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12 

Vie.     Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-8; Mt 5, 20-26 

Sa b.    Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48 

Dom.  Gn 12, 1-4; Sal 32, 4-5. 18-20. 22; 2 Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9 

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.    3/6 — 7:00 AM ----------------------------- Int. of Albert Anaya & Family 
Mar.    3/7 — 7:00 AM --------------------------------- Orville Vogelgesang, Sr. † 
 ------------------------------------------------------------------- Merel Vogelgesang † 
Mie .     3/8 — 8:15 AM  ------------------------------------ Int. of Christine Travis 
 --------------------------------------------------------------------- Int. of Denice Frese 
Mie .     3/8 — 12:15 PM  -------------------------------------------- Carla Corteza † 
 ---------------------------------------------------------------------- Darivie Valencia † 
Jue.      3/9 —7:00 AM --------------------------------------- Ruby C. DeGuzman † 
 ------------------------------------------------------ Int. of Mario Ferrer Bulatao, Sr. 
Vier.     3/10 — 7:00 AM -------------------------------- Int. of Theresa Matusick 
 -------------------------------------------------------------------Manuel T. Gonzales † 
Sa b.      3/11 — 8:15 AM --------------------------------- Int. of Richard L. Walter 
 ------------------------------------------------------------------- Mo & Lizette Llano † 
Sa b.     3/11 — 5:00 PM --------------------------Minarck & Bonzagni Family  † 
 --------------------------------------------------------------------------- Int. of Maria E. 
Dom.   3/12 — 8:00 AM ----------------------------- Lester & Kennedy Family † 
 ----------------------------------------------------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   3/12 —10:00 AM --------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/12 —12:00 PM  -------------------------------------- Int. of Patrick Dazo  
Dom.   2/12 — 5:00 PM   ------------------------------------------- Jose Martinez † 

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



Primer Domingo de Cuaresma – 5 de marzo de 2017 

El doble propósito de la Cuaresma es 
preparar a los catecúmenos para su 
bautismo y a la vez renovar la fe de aquellos 
que ya están bautizados al recordarles su 
propio llamado bautismal. La estadía de 
Jesús en el desierto puede ser un modelo 
para nuestra disciplina cuaresmal. 
Comencemos esta Cuaresma con la oración y 

el ayuno a fin de que nuestra fe sea renovada y nuestra 
limosna sea sincera.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 26 de febrero 
fue $11,867. Gracias por su ofrenda generosa. 

El próximo sábado, 11 de marzo, celebrare-
mos el vigésimo quinto aniversario de la 
parroquia St. Joseph. Nuestra celebración 
empieza con la misa a las 5:00 p.m. y conti-
núa con una cena después en el centro pa-
rroquial. Esperamos que vengan a este 
evento especial, cuando recordamos nuestra historia y da-
mos gracias a Dios por todas las bendiciones que tenemos. 
Se puede comprar sus boletos este fin de semana después 
de todas las misas o en la oficina durante la semana. Para 
mayor información, contacte a la oficina parroquial. 

La Vía Crucis tendrá lugar cada viernes a las 6:00 p.m. en la 
capilla con Bendición después, con la excepción del 17 de 
marzo cuando celebramos la Confirmación. Las misas con-
tinúan según el horario normal hasta la Semana Santa. 

La colecta de comida será el próximo fin de 
semana, 11-12 de marzo. Muchas gracias por sus 
donaciones generosas de comida enlatada y 
imperecedera. 

Ayune, rece y dé con la Diócesis de Sacramento. El desafío 
de medios sociales para Cuaresma ya está en progreso. 
Siga la Diócesis en su red social preferido para participar: 
Facebook: Diocese of Sacramento; Instagram: 
@DioceseSacramento; Twitter: @saccatholic. 

Unas fechas importantes para el programa de catecismo 
son: 

•Miércoles, 8 de marzo - retiro de reconciliación para los 
estudiantes del Segundo año de Comunión y de OCIC 

•Miércoles, 15 de marzo - Confesiones para todas las cla-
ses de catecismo a las 5:00-6:30 p.m. 

• Jueves, 16 de marzo (cambiado del 15 de marzo) - Ensa-
yo para la Confirmación a las 5:30-7:00 p.m. El candidato y 
su padrino (o un padrino) debe asistir.  

• Viernes, 17 de marzo - Sacramento de Confirmación a las 
6:00 p.m. con el Obispo Weigand 

Recemos por todos los estudiantes mientras preparan a 
recibir los sacramentos durante esta primavera. 

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

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 es-
pañol. 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. 

Están invitadas a pasar tiempo con el Señor. 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 Je-
sus” es inspirado por el Evangelio de Mateo. Inscríbase en 
línea al ChristTheKingRetreatCenter.org. Para mayor infor-
mación o para inscribirse por teléfono, llame a los coordina-
dores de la parroquia - Cindy Cooper al (707) 449-4091 o Mi-
riam Roberts al (707) 447-5310. 

REFLEXIÓN REGLAMENTOS CUARESMALES 2017 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

COLECTA DE COMIDA 

PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

RETIRO PARA MUJERES 

HORARIO DURANTE CUARESMA 

DESAFÍO DE REDES SOCIALES 



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. 

Todavía hay libros con reflexiones diarias para Cuaresma en 
español. Estos libros los pueden ayudar en su camino a en-
contrar 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. 

El grupo de oración Disciples of Jesus les invita a venir para 
un viaje de seis semanas durante esta Cuaresma sobre el 
tema “Living the Eucharist” que nos ayudará a aprender 
más sobre la Eucaristía, participar más activamente en la 
misa cada domingo y vivir la Eucaristía cada día como 
discípulos de Jesucristo. El grupo se reúne en salón 1 o 3 del 
centro parroquial los martes. Para mayor información 
llame a Nati al (707) 344-3869 o a Nena al (707) 246-0074. 

Primer Domingo de Cuaresma: Nos encontramos con la fami-
lia Singh en India, donde una madre y un padre están usando 
técnicas de cultivo innovadoras para alimentar a su familia en 
medio de una inundación. ¿Cómo es que Dios nos invita a 
pensar fuera de la caja en servicio a los demás en esta Cua-
resma? Visite crsplatodearroz.org para más información. 

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 para que juntos podamos ayudar a los que sufren. 

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. 

Continuando el llamado de Papa Francisco durante el Año 
Jubilar de la Misericordia, la Diócesis de Sacramento les 
invita a todos los católicos a celebrar el segundo 24 Horas 
para el Señor anual para experimentar la misericordia 
cariñosa del Señor en el Sacramento de Reconciliación. La 
celebración de este año incluirá 24 horas de confesión 
continua en cada uno de los 12 decanatos del mediodía el 10 
de marzo hasta el mediodía el 11 de marzo. El sitio local será 
la parroquia Our Lady of Mount Carmel en Fairfield. Para una 
lista de todos los sitios, visite www.bit.ly/24Lord. 

El coro de la catedral cantará las Vísperas (oración de la 
tarde) cada miércoles de Cuaresma a partir del 8 de marzo a 
las 7:15 p.m. Se cantará la oración en la Capilla Eucarística de 
la Catedral. El estacionamiento al lado de la Catedral es gratis 
después de las 7:00 p.m. Esta es una oportunidad única a 
mejorar su viaje de Cuaresma hasta la Pascua de Resurrección 
en un servicio breve (30-40 minutos) pero intenso.  

¡El 29 de abril del 2017, tendremos las Olimpiadas para Acóli-
tos y se llevarán a cabo en la Trinity Pines Catholic Center, 
Colfax! De 1:00-6:00 p.m., equipos de todas partes de la Dióce-
sis competirán por el título de campeones de las Olimpiadas 
para Acólitos. Este día es una gran oportunidad para competir 
en un ambiente divertido. Algo NUEVO este año, es de que el 
evento está abierto para acólitos de los grados 4-12, y habrá 
dos divisiones, una para los grados 7-12 y la otra para grados 4-
6. Para más información, www.altarserverolympics.com o Jen 
Campbell @ 916-733-0135.  

Únase en la oración con el Santo Padre. En el mes de marzo de 
2017 el Papa Francisco nos pide que “recemos por nuestros 
hermanos y hermanas perseguidos, para que sientan el apo-
yo de toda la Iglesia, a través de la oración y de la ayuda ma-
terial”.  

“Crea en mí, Señor, un corazón puro”. Salmo 50, 12 

MATRIMONIOS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

LIBROS PARA CUARESMA 

VÍSPERAS A LA CATEDRAL 

OLIMPIADAS PARA ACÓLITOS 

INTENCIONES DEL PAPA 

PLATO DE ARROZ DE CRS 

24 HORAS PARA EL SEÑOR 

ST. VINCENT DE PAUL 

DISCIPLES OF JESUS 



 

 

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 


