
 

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 

  

Director de Educación Religiosa:  
Jerome Baybayan 

JeromeB@stjoseph-vacaville.org 
  

Ministra de Jóvenes: Diana Banasan 
DianaB@stjoseph-vacaville.org 

   

Director de Música:  Troy Killorn 
TroyK@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 16, 11-15; Sal 149, 1-6. 9; Jn 15, 26–16, 4 

Mar.     Hch 16, 22-34; Sal 137, 1-3. 7-8; Jn 16, 5-11 

Mie r.   Hch 17, 15-16. 22–18, 1; Sal 148, 1-2. 11-14; Jn 16, 12-15 

Jue.     Hch 18, 1-8; Sal 97, 1-4; Jn 16, 16-20 

Vie.     Hch 18, 9-18; Sal 46, 2-7; Jn 16, 20-23 

Sa b.    Hch 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 23-28 

Dom.   Hch 1, 1-11; Sal 46, 2-3. 6-9; Ef 1, 17-23; Mc 16, 15-20  

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Kealy 
skealy@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    5/7 — 7:00 AM ---------------------------------------- Int. of Victoria Tagle 
 ----------------------------------------------------------------------- Mauro Gapasin † 
Mar.    5/8 — 7:00 AM --------------------------------------------- Helen Wynne † 
 ------------------------------------------------------------------- Int. of Victoria Tagle 
Mie .     5/9 — 8:15 AM  ------------------------------------------- Charles Sproull † 
 -------------------------- Deceased members of the Vargas & Garcia Families † 
Mie .     5/9 — 12:15 PM  ------------------------------------------- Robert Meyer † 
 ------------------------------------------------------------------------ Carlos Alva, Sr. † 
Jue.      5/10 —7:00 AM -------------------------------------- Int. of Victoria Tagle 
 --------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Vier.     5/11 —7:00 AM -------------------------------------- Int. of Victoria Tagle 
 ----------------------------------------------------------------------- Mary Valentino † 
Sa b.     5/12 — 8:15 AM -------- Marjorie Gore & deceased family members † 
Sa b.     5/12 — 5:00 PM -------------------------------------------------- Lois Holt † 
 -------------------------------------------------------------------------- Maria Torres † 
Dom.   5/13 — 8:00 AM ---------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   5/13 —10:00 AM ------------------------------------------- Helen Wynne † 
 --------------------------------------------------------------------- Felicidad Bondoc † 
Dom.   5/13 —12:00 PM  ----------------------------------------- Josefa Adriano † 
 --------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Dom.   5/13 — 5:00 PM   --------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Sexto Domingo de Pascua - 6 de mayo de 2018 

La palabra “permanezcan” se repitió 
una y otra vez en la segunda lectura y 
en el Evangelio de la semana pasada. 
Esta semana la palabra es “amor”. 
Tanto en su primera carta como en 
su Evangelio Juan dice “amémonos 
los unos a los otros”. Es un manda-

miento para todos los discípulos de Jesús, desde los após-
toles en la Última Cena hasta todos nosotros que nos reuni-
mos alrededor de la mesa del Señor hoy. Amarnos los unos 
a los otros, tal como Dios nos ama, es lo que tenemos que 
hacer.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 29 de abril de 
2018 fue $10,947. Muchas gracias por su ofrenda generosa. 

Habrá una segunda colecta este fin de semana para apo-
yar el fondo de mantenimiento de la parroquia. Estas do-
naciones ayudarán a cubrir los gastos de proyectos gran-
des en los edificios y jardines de St. Joseph. Gracias por su 
generosidad. 

Las próxima plática pre-bautismal en español 
tendrá lugar el domingo, 20 de mayo a las 3:00 
pm. También habrá una clase en inglés el mar-
tes, 5 de junio a las 7:00 pm. En estas clases 
hablan del significado del sacramento del bau-
tismo. Son un requisito por los padres y los pa-
drinos antes de un bautismo en la Iglesia Católica. La clase 
es gratis para feligreses registrados si se inscriben por ade-
lantado o $10 por cada persona a la entrada. Visite o llame 
a la oficina para apuntarse.  

Fíjense que hay que tomar las clases y entregar todos los 
documentos necesarios por lo menos dos semanas antes 
de la fecha del bautismo. 

Siéntase libre a expresar sus sugerencias sobre cómo pode-
mos mejorar y fortalecer nuestra parroquia al Consejo Pas-
toral: pastoralcouncil@stjoseph-vacaville.org.  

Cumplir con alegría obras de caridad hacia los que sufren 
en el cuerpo y en el espíritu es el modo más auténtico de 
vivir el Evangelio.  

Ayude a nuestros jóvenes a 
asistir un campamiento 
Life Teen por una semana 
este junio. Agarre un sobre para donaciones en el vestí-
bulo para patrocinar a un líder y ser parte de su viaje de 
fe. 

La inscripción para el año escolar 2018-2019 
empezará el domingo, 20 de mayo con una 
registración abierta de las 9:00 am-3:00 
pm. Favor de traer el certificado de bautis-
mo de su niño y una forma de pago (cheque 
o en efectivo). Para mayor información con-

tacte a la oficina. 

La parroquia St. Joseph está empezando 
un curso de Confirmación para Adultos 
(en inglés). ¿Es usted un adulto de 18 años 
o mayor quien necesita la Confirmación? 
Las clases empezarán el miércoles, 13 de 
junio a las 6:00 pm. Aprenderán de maes-
tros informados sobre las verdades de la Iglesia. El pro-
grama terminará el miércoles, 8 de agosto para preparar-
les para recibir el sacramento de Confirmación en No-
viembre.  

La registración ya está abierta y continúa hasta el vier-
nes, 1 de junio. Venga a la oficina para mayor información 
o mande un email a Jerome Baybayan a jero-
meb@stjoseph-vacaville.org.  

La próxima serie de clases Pre-Cana empezará el lunes,  6 
de julio de 2018. Esta serie de 5 clases es parte del proce-
so de preparación para el Sacramento del Matrimonio. 
Las clases serán en inglés. Inscríbase en la oficina. 

Los que quieren casarse en la Iglesia Católica deberían 
empezar el proceso de preparación por lo menos seis me-
ses antes de la fecha de la boda. Para mayor información 
llame a la oficina. 

Marquen sus calendarios para el 9-10 de ju-
nio. Los Caballeros de Colón les invitan a un 
“DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS” muy es-
pecial. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CAMP GOLDEN STATE 

CONSEJO PASTORAL 

FONDO DE MANTENIMIENTO 
CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

CATECISMO 

PREPARACIÓN PARA MATRIMONIO 

CLASES PRE-BAUSTIMAL 

DOMINGO DE SILLAS DE RUEDAS 

Amémonos 

los unos a 

los otros. 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 



La escuela Notre Dame está aceptando solici-
tudes para el año que viene para grados TK-6. 
Se puede encontrar la solicitud en el sitio web 
www.notredamevacaville.org o visite la ofici-
na a 1781 Marshall Road. 

A los golfistas y fanáticos de golf - ¡Este es su 
oportunidad a brillar! Use su talento y pasión por 
golf para servir a Dios y a nuestra comunidad. La 
parroquia St. Joseph tendrá un torneo de golf pa-
ra la recaudación de fondos el 18 de agosto, 2018 a 
Paradise Valley Golf Course en Fairfield. Necesita-
mos jugadores de golf y patrocinadores para la rifa y subas-
ta silente. Para detalles llame a Don Fernandez al (707) 365-
2561.  

Domingo, 13 de mayo del 2018 es el 
101º aniversario de la aparición de 
Nuestra Señora de Fátima. Únase con 
nosotros para honrar Nuestra Señora 
el Día de la Madre por rezar el Rosario 
en una manera especial. La oración 

empezará a la 1:15 pm delante del centro parroquial con 
una bendición especial para todas las madres al terminar la 
oración.  

Feligreses están invitados a llevar flores para ofrecer a 
Nuestra Señora.  

Si su niño quiere participar con sostener un globo biodegra-
dable, favor de mandarnos un mensaje de texto o un email 
al cfckidsvacaville@gmail.com o (707) 980-2942. 

¡Recen con nosotros! 

Nuestra segunda colecta la 
próxima semana es para la 
Campaña Católica de la Co-
municación. Esta campaña 
conecta a las personas con 

Cristo, aquí y alrededor del mundo, en los países en desarro-
llo a través del internet, la televisión, la radio y los medios 
impresos. Y, el cincuenta por ciento de los fondos recauda-
dos, permanece en nuestra diócesis para financiar nuestros 
esfuerzos locales en el campo de las comunicaciones. ¡El 
apoyo de ustedes ayuda a propagar el mensaje del evange-
lio! Para informarse más, visiten www.usccb.org/ccc.  

Lunes 5/7 

 Coro de niños - 5:00 pm, Iglesia 

 Rosario “Llama de Amor” - 6:00 pm, Capilla 

Martes 5/8 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus – 6:00 pm, PCMR#1 

Miércoles 5/9 

 Estudio de Biblia en español - 7:00 pm, PCMR#1 

Jueves 5/10 

 Coro de adultos - 7:00 pm, Iglesia 

 Estudio de Biblia en inglés - 7:00 pm, PCMR#3 

Sábado 5/12 

 CFC Kids - 1:00 pm, PCMR#1 

Domingo 5/13  

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, PCMR#1 
 Rosario de Globos - 1:15 pm, Centro Parroquial 

¡No se pierda el cuarto anual partido de basquetbol entre 
los sacerdotes y seminaristas de la diócesis! Este partido 
divertido y emocionante tendrá lugar a la preparatoria Chris-
tian Brothers en Sacramento el 30 de mayo del 2018. El parti-
do empieza a las 7:00 p.m. y abren las puertas a las 6:30 pm. 
El costo es $15 para adultos, $5 para estudiantes (K-
Universidad) y $60 para un grupo de 6 adultos. ¡Venga y 
eche porras a su equipo! Compre sus boletos en 
www.scd.org/basketball. Para mayor información contacte a 
la Oficina de Vocaciones al (916) 733-0258 o 
msmith@scd.org. 

Hombres jóvenes entres las edades de 13 a 17 están invita-
dos al retiro Quo Vadis (“Adónde vas”) durante este ve-
rano. Participantes podrán escuchar historias de vocacio-
nes, divertirse, orar y aprender sobre las varias carismas y 
vocaciones (consagrado, casado, religioso y soltero) para 
empezar a pensar en su propia vocación.  

Cuándo: 2-5 de agosto, 2018 

Dónde: Trinity Pines Catholic Center, 28000 Rollins Lake 
Road, Colfax, CA 95713 

Costo: $60 (incluyendo habitaciones y comidas) 

Fecha límite: Registración regular termina el 16 de julio. 
Después del 16 de julio el costo es $70 (y depende en espacio 
y disponibilidad). No se aceptarán registraciones después del 
24 de julio. 

Descargue los formularios y regístrense en www.scd.org/
quovadis. 

“Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios”.  1 Juan 4, 7 

EVENTOS ESTA SEMANA NOTICIAS DE NOTRE DAME 

RETIRO QUO VADIS 

ROSARIO CON GLOBOS PARTIDO DE BASQUETBOL 

COLECTA PARA LA CCC 

TORNEO DE GOLF 

http://www.notredamevacaville.org/
mailto:cfckidsvacaville@gmail.com


 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

 

Steve 
   Case 

 
 

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

Parishioner 

Shaw & Associates 
LAWRENCE SHAW, CPA 

LAUREN SHAW, CPA 

Tax Planning 

Tax Return Preparation 

Individual, Business & ESTATE 

190 S. Orchard, Suite B-201, Vacaville 

707-448-8451 

 

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. 

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 

 

 

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 chal-

lenges 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 

637 Elmira Rd. 
(707) 450-0325 
   (Parishioner)

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

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! 

   

Donabell Saddi,  

Administrator 

(707) 410-9706 

685 Purple Martin Drive, 

Vacaville 
License # 486802064 

comfortseniors@yahoo.com 
  

 

Mention this ad for $500 

off first month’s rent. 
 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates • LVT 
      Danielle Berger         Showroom Located at 
  Owner/Parishioner    765 C Eubanks, Vacaville 
449-8376  mdcarpetsinc@yahoo.com 

 

Bernie Doherty 
Handyman 

 
(707) 685-4484 

-no job too small- 
 -reasonable rates- 

 
Parishioner 

(419) 9-MINNIE 

Danielle@ascoopofmagic.com 

www.ascoopofmagic.com 

/AScoopOfMagicDanielle 

Danielle Sager 
Travel Planner 

Specializing in Disney Destinations, cruises 
and more! My FREE services make your 

vacation magical! 

Parishioner 


