
 

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.     Hch 19, 1-8; Sal 67, 2-7; Jn 16, 29-33 

Mar.     Hch 20, 17-27; Sal 67, 10-11. 20-21; Jn 17, 1-11 

Mie r.   Sof 3, 14-18; Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56 

Jue.     Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15, 1-2. 5. 7-11; Jn 17, 20-26 

Vie.     Hch 25, 13-21; Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20; Jn 21, 15-19 

Sa b.    Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10, 4. 5. 7; Jn 21, 20-25 

Dom.  Hch 2, 1-11; Sal 103, 1. 24. 29-31. 34; 1 Cor 12, 3-7. 12-13; Jn 20, 19-23 

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.    5/29 — 7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Mar.    5/30 — 7:00 AM ---------------------- Joseph & Louise Dougherty † 
Mie .     5/31 — 8:15 AM  ----------------------------------- Maria Evy Salim † 
Mie .     5/31 — 12:15 PM  ----------------------------- Int. of Clarissa Huston 
Jue.      6/1 —7:00 AM ----------------------------------------- Marjorie Gore † 
 ----------------------------------------------------------- Int. of Azucena Orencia 
Vier.     6/2 — 7:00 AM -------------------------------------- Int. of John Wells 
 ---------------------------------------------------- Dionisio & Victoria Salonga † 
Sa b.      6/3 — 8:15 AM ---------------------------------------- Elba Martinez † 
Sa b.     6/3 — 5:00 PM ---------------------------- Int. of Medardo Tolentino 
 -------------------------------------------------------- Int. of the Adriano Family 
Dom.   6/4 — 8:00 AM --------------------- Menesini & Burastero Family † 
 --------------------------------------------------------------------- Eddie Corpuz † 
Dom.   6/4 —10:00 AM ------------------ Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   6/4 —12:00 PM  -------------------------------------- Ricardo Lopez † 
 -------------------------------------------------------------------- Donato Iuliano † 
Dom.   6/4 — 5:00 PM   -----------------------------------------------------------  

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



La Ascensión del Señor – 28 de mayo de 2017 

Hoy escuchamos un mandamiento y una garantía del Cristo 
que asciende al cielo: “Vayan, pues, y hagan discípulos a 
todos los pueblos” y “yo estoy con ustedes todos los días, 
hasta el fin del mundo”. No podemos hacer lo primero sin 
lo segundo. La ascensión de Jesucristo hace posible que él 
esté con su Iglesia siempre y en todo lugar, en vez de en un 
sólo lugar y momento. Que nuestra oración de hoy dé gra-
cias por este maravilloso don de la presencia del Señor.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 21 de mayo de 
2017 fue $9,628. Gracias por su ofrenda generosa. 

La oficina de la parroquia estará cerrada el lunes, 29 de 
mayo en observancia del Día del los Caídos. 

El estudio de Biblia en inglés tendrá un descanso durante 
el verano. Ponga atención al boletín para más información 
antes de que el grupo reanuda en agosto con un estudio de 
la Carta de San Pablo a los Romanos. 

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. 

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

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. 

Ya estamos en el periodo de inscripción para el programa 
de catecismo en el año 2017-2018 para estudiantes actua-
les. Estudiantes en el segundo año de Confirmación y sus 
padres deben tener una cita con Josephine. Favor de lla-
mar a la oficina. Inscripción para estudiantes nuevos empe-
zará 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 correo elec-
trónico al jmislang@stjoseph-vacaville.org. Las clases son 
en inglés y siempre hay necesidad de maestros y asisten-
tes bilingües. 

Muchas gracias a todos por apoyar los eventos para re-
caudar fondos en McDonald’s y el puesto de aguas, ade-
más del equipo de Bowling For Babies. 

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. 

¿Sabía usted que junio es el mes del Sagrado Corazón de 
Jesús? Nosotros católicos somos llamados a consolar su 
Sagrado Corazón. Una de las mejores maneras de hacerlo 
es pasar tiempo con Él en la Adoración Eucarística y hacer 
reparaciones por nuestros pecados y los de todo el mundo. 

La Eucaristía es el centro de la vida. “Todos en la Iglesia... 
deben vigilar para que este Sacramento de amor sea el 
centro de la vida del Pueblo de Dios, para que, a través de 
todas las manifestaciones del culto debido, se procure 
devolver a Cristo «amor por amor», para que Él llegue a 
ser verdaderamente «vida de nuestras almas»” (Papa 
Juan Pablo II, Redemptor Hominis).  

El Santísimo Sacramento será expuesto por Adoración 
de todo el día este viernes, 2 de junio empezando inme-
diatamente después de la misa de 7:00 am y concluyendo 
a las 7:00 pm después de la Bendición. 

En la Ascensión de Jesús está la promesa de nuestra parti-
cipación en la vida junto a Dios. Llevémosla en el corazón 
por los caminos del mundo.  

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

PEREGRINACIÓN A LA TIERRA SANTA 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

PASTORAL JUVENIL 

SE BUSCA CATEQUISTAS 

OFICINA CERRADA 

ANUNCIOS DE GRADUACIONES 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 



Damos nuestro agradecimiento sincero a todos los feligre-
ses por apoyar nuestra escuela durante este año. El jueves 
pasado, los 37 estudiantes de grado 8 se graduaron. 
¡Felicidades a la generación de 2017! El último día de clases 
es el 31 de mayo pero la oficina escolar estará abierta hasta 
al fin de junio. Si le interesa una educación católica que ofre-
ce excelencia académica del siglo XXI basada en nuestra fe 
católica de oración y servicio al prójimo, tal vez Notre Dame 
es el lugar para su familia. Todavía tenemos espacios limita-
dos en grados 1, 2, 4, 5 y 6. Solicitudes están disponibles en 
la oficina escolar 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 di-
rectora Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

Puesto en la escuela: Asistente instruccional y del programa 
de extensión de tiempo parcial. Si le gusta trabajar con ni-
ños, hacer muchas actividades y compartir su fe católica 
con niños, contacte a Directora Walls para más información. 

Todos los jóvenes entres las edades de 11-19 están invitados 
a practicar sus habilidades musicales con el coro de jóve-
nes los viernes a las 6:00-7:15 pm en la sala de reuniones de 
la iglesia. Este coro canta a la misa de 12:00 pm los domin-
gos en inglés. Todos los cantantes e instrumentistas de 
cualquier nivel están invitados. 

Hoy realizaremos la colecta para la Campaña Católica de la 
Comunicación (CCC). Su contribución sirve para ayudar a 
que la CCC conecte a las personas con Cristo, aquí y alrede-
dor del mundo a través del Internet, la televisión, la radio y 
los medios impresos. La mitad de los fondos recaudados 
permanece en nuestra diócesis para financiar nuestros pro-
yectos locales. ¡Sea parte de esta campaña para difundir el 
mensaje del evangelio y contribuya a la colecta de hoy! 

Recen por el triunfo del Corazón Inmaculado de María y paz 
en la tierra. El Club del Rosario empieza los miércoles a las 
3:00 pm para niños y adultos. El Rosario del Llama de Amor 
será rezado cada lunes a las 6:00 p.m. en la capilla. Las dos 
serán conducidos en inglés. Organizado por Legion of Mary. 

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

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. 

Los Caballeros de Colón (Consejo St. Jo-
seph the Protector) tendrán un desayuno 
de panqueques el domingo, 28 de mayo 
después de las misa de 8:00 am, 10:00 am 
y 12:00 pm. El costo es $5 por cada perso-

na. Niños menores de 5 años comen gratis. Se les invita a 
todos a este desayuno delicioso en el salón de la parroquia. 

Venga a este evento para toda la familia 
con Padre Chase Hilgenbrinck 
(anteriormente un jugador profesional de 
MLS) y nuestros sacerdotes y 
seminaristas el 1 de julio a Bonney Field/
Cal Expo. (El evento incluye una misa, una 
bendición de atletas, un partido de fútbol: 
sacerdotes contra seminaristas y un partido de fútbol 
profesional.) Atletas de grado 6 hasta jóvenes adultos en la 
universidad quienes confirman su asistencia antes del 1 de 
junio (y compran un boleto) pueden participar en la bendición 
especial de atletas a la conclusión de la misa. Formas de 
inscripción para esta bendición están ubicadas en el quiosco a 
la entrada de la iglesia. El costo es $17 por cada persona. Visite: 
www.CollarCup.com o contacte la Oficina de Vocaciones al 
(916) 733-0258. 

El ministerio Disciples of Jesus conducirá un retiro de dos 
días el 3 de junio (8:00 am-10:00 pm) y el 4 de junio (1:00 pm-
7:00 pm) a la parroquia Holy Spirit en Fairfield. Será en in-
glés. Este retiro, llamado “Upper Room Experience” es un 
seminario interactivo donde participantes hacen actividades 
en grupo para fortalecer su conocimiento de nuestra fe cató-
lica, nuestra relación con Dios y los unos con los otros. El reti-
ro de este año se enfocarán en relaciones familiares. Para 
mayor información contacte a Carlos y Malou Oriño al (707) 
426-1401 o Ponce y Maria Marquez al (707) 426-3442. 

“‘Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones’”.  Mateo 28, 19 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

CANTEN AL SEÑOR 

COLECTA PARA CCC 

COLLAR CUP 2017 

RECEN EL ROSARIO RETIRO UPPER ROOM EXPERIENCE 

SÍGANOS EN FACEBOOK 

http://www.CollarCup.com


 

 

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 


