
 

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 Y BENDICIÓN 
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 

  

Vicario Parroquial: Rev. Juan Carlos Villavicencio, PES 
fr.juancarlos@stjoseph-vacaville.org 

  

Diácono Scott Sexton 
deaconscott@stjoseph-vacaville.org 

    

Gerente de Oficina:  Melissa Vlach 
MelissaV@stjoseph-vacaville.org 

   

Asistente de Oficina: Rose Rampoldi 
RoseR@stjoseph-vacaville.org 

  

Asistente de Oficina: Timi Llorente 
TimiL@stjoseph-vacaville.org 

  

Director de Música: Manolito Jaldon, Jr. 
mjaldon@stjoseph-vacaville.org 

   

Director de Educación Religiosa: Jerome Baybayan 
JeromeB@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.     Heb 11, 32-40; Sal 30, 20. 21.22. 23. 24; Mc 5, 1-20   

Mar.     Heb 12, 1-4; Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32; Mc 5, 21-43 

Mie r.   Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18a; Mc 6, 1-6 

Jue.     Heb 12, 18-19. 21-24; Sal 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11; Mc 6, 7-13 

Vie.     Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mc 6, 14-29 

Sa b.    Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Mc 6, 30-34 

Dom.   Is 6, 1-2a. 3-8; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8; 1 Cor 15, 1-11; 
           Lc 5, 1-11 

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.    3/4 — 7:00 AM ---------------------- Int. of Vargas & Garcia Families 
 ---------------------------------------------------------------- Dr. Estela Mangubat † 
Mar.    3/5 — 7:00 AM -------------------------------- All Souls in Purgatory † 
 ------------------------------------------------- Int. of Pingol & Caballero Families 
Mie .     3/6 — 8:15 AM  ---------------------------- Int. of Notre Dame School 
Mie .     3/6 — 12:15 PM  ----------------------------------------------------------  
Mie .     3/6 — 4:30 PM  ------------------------------------------------------------  
Mie .     3/6 — 7:00 PM  ------------------ Int. de los feligreses de St. Joseph 
Jue.      3/7  —7:00 AM-------------------------------- All Souls in Purgatory † 
 ---------------------------------------------------------------------- Virginia Uy Tan † 
Vier.     3/8 —7:00 AM---------------------- Int. of Vargas & Garcia Families 
 --------------------------------------------------------------------- Int. of John Amort 
Sa b.     3/9 — 8:15 AM -------------------------------------- Int. of Hael Badillo 
 ------------------------------------------------------------------- Patricia Cerkoney † 
Sa b.     3/9 — 5:00 PM -------------------------------------- Ben Totango, Sr. † 
 ------------------------------------------------------------------- Victorina Hipolito † 
Dom.   3/10 — 8:00 AM ----------------------------- Int. of Ayeson B. Tadena 
 --------------------------------------------------------------------- Int. of John Amort 
Dom.   3/10 —10:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/10 —12:00 PM  ------------------------------- Virginia Rodriguez † 
 --------------------------------------------------------------------------- Dante Aleta † 
Dom.   3/10 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Octavo Domingo Ordinario - 3 de marzo de 2019 

La Cuaresma está ya al doblar de la esquina, por eso hoy es 
una buena ocasión para reflexionar sobre nuestro propio 
carácter al acercarse este tiempo santo. ¿Soy propenso a 
juzgar a los demás y ver más sus faltas que las mías? Jesús 
remarca que cuando ignoramos nuestras propias faltas no 
sólo nos quedamos en un estado deficiente, sino que nues-
tra actitud sentenciosa distorsiona la imagen que tenemos 
de los demás.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 24 de febrero de 
2019 fue $10,936. Muchas gracias. 

La Cuaresma empieza con el Miércoles de Ceniza el 6 de 
marzo. El horario de misas en ese día es el siguiente: 

8:15 am (con la escuela Notre Dame) 
12:15 pm 
4:30 pm 
7:00 pm 

Todas las misas serán en inglés. 

Todavía se puede recoger una copia del libro Ábrele tu 

Corazón a Dios, un libro de reflexiones para Cuaresma. Estas 

reflexiones diarias pueden ayudarte con tus oraciones du-

rante esta Cuaresma, mientras nos enfocamos en la ora-

ción, el ayuno y la limosna. Se pide una donación de $1. 

Únase con nuestra comunidad para compañerismo y ora-
ción mientras viajamos por la Cuaresma. Todos están invi-
tados a venir para un cena sencilla de sopa sin carne cada 
viernes de Cuaresma a las 6:00 pm, con la Vía Crucis des-
pués. Empezará este viernes, 8 de marzo en la sala de 
reuniones de la iglesia. Este viernes los ministerios EMHC 
(Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión) y Le-
gion of Mary traerán la comida. 

El próximo fin de semana, 9-10 de marzo, es la colecta de 
comida mensual para el banco de comida de St. Mary’s. 
Favor de traer sus donaciones de comidas enlatadas e im-
perecederas para ayudar a los necesitados en nuestra co-
munidad. También se acepta donaciones monetarias. Mu-
chas gracias por su generosidad hacia los necesitados en 
nuestra comunidad. 

El 6 de marzo de 2019, Miércoles de Ceniza, emprende-
mos otra vez el recorrido cuaresmal durante el cual procu-
ramos profundizar nuestra conversión. La cuaresma nos 
prepara para celebrar el Misterio Pascual de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo. Es tiempo de reflexión y 
renovación espiritual, tiempo de examinar nuestra rela-
ción con Dios y con los demás. La Iglesia también llama a 
los católicos a adoptar un espíritu de penitencia, especial-
mente la práctica de los “Actos Religiosos”: el ayuno, la 
oración y la limosna. 

El Ayuno 

Abstinencia: Todas las personas que hayan cumplido los 
14 años de edad tienen la obligación de abstenerse de 
comer carne el miércoles de Ceniza y todos los viernes de 
Cuaresma. Otras formas de abstinencia serían: abstenerse 
de bebidas alcohólicas, televisión, videojuegos, internet, 
redes sociales y otros dispositivos electrónicos. 

Ayuno: Todas las personas, de 18 años hasta los 59, tie-
nen la obligación de ayunar el miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo. El ayuno es opcional en otros días de la 
Cuaresma, especialmente los miércoles y viernes. General-
mente, el ayuno consiste de una sola comida completa al 
día. Se pueden ingerir otras dos comidas pequeñas sufi-
cientes para mantener las fuerzas, pero juntas no deben 
ser equivalentes a una comida completa. No está permiti-
do comer entre las comidas, pero sí está permitido ingerir 
líquidos. En casos en que peligre la salud o la capacidad 
de trabajo, no se aplican las leyes del ayuno y abstinencia. 

La Oración 

Con el fin de profundizar nuestro amor por Cristo, los ca-
tólicos debemos orar y meditar las Sagradas Escrituras y  
estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica.  

La Cuaresma es el tiempo óptimo para celebrar el sacra-
mento de la Reconciliación. Habrá una oportunidad adi-
cional para la Confesión durante la Cuaresma los miérco-
les a las 5:30-6:30 pm, a partir del 13 de marzo. 

La Limosna 

El acto de dar a los pobres, es la más antigua tradición de 
la Iglesia, es una expresión de penitencia, una forma pia-
dosa, un testimonio de caridad fraterna y una expresión 
de conversión cuaresmal. Por consiguiente, a todos los 
católicos se pide que ayuden generosamente a las obras 
caritativas de la Iglesia, incluyendo el Llamado Católico 
Anual. 

Habrá una caja en la iglesia por la duración de la Cuares-
ma en la cual se puede poner donaciones para organiza-
ciones caritativas locales. 

 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

LA CUARESMA REFLEXIÓN 

CENA DE SOPA Y VÍA CRUCIS 

LIBROS DE REFLEXIÓN 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

COLECTA DE COMIDA 



Únete con nosotros para la fiesta de San José y día de de-
portes para familias el 17 de marzo después de la misa de 
12:00 pm. Todavía es posible inscribirse para voleibol y pa-
ra traer comida. Lleva el color de tu equipo: negro, azul, 
blanco o verde.  

No habrá clases el miércoles, 6 de marzo por el Miércoles 
de Ceniza. Por favor asisten a la misa junto a su familia. Las 
clases reanudan el 13 de marzo. 

El 9 y 10 de marzo, nuevamente tendremos la oportunidad 
de ser Cristo para los demás. El Llamado está dedicado ex-
clusivamente a la misión social de la Iglesia aquí en el norte 
de California. El Llamado es una manera en que todos pode-
mos dar a través de la Iglesia para ayudar a nuestras herma-
nas y hermanos de una manera poderosa. Cada uno de 
nuestros regalos, sin importar la cantidad, realmente hace 
una diferencia en la vida de alguien. Por favor, considere en 
oración lo que puede dar este año.  

¡Legion of Mary es genial! ¡Únete a nosotros! 
Me gusta rezar con los niños. Oramos todos los 
miércoles con los niños en el Club del Rosario 
de Nuestra Señora de Fátima. También rezamos 
el rosario de la Llama de Amor todos los lunes a 
las 6:00 pm en la Capilla. Tenemos compañeris-
mo y enseñanzas en nuestras reuniones los 
martes a las 8:30 am en la sala de reuniones # 1 
en el Centro Parroquial. Nuestro alcance es servir a los en-
fermos y ancianos en nuestra comunidad. Nuestra campaña 
de membresía es el sábado 9 de marzo y el domingo 10 de 
marzo después de todas las Misas. Nos vemos en el vestíbu-
lo para más información. 

Dios te bendiga, Ernie Nazareno 

Únase a las mujeres de nuestra parroquia y otras parroquias 
en nuestra diócesis para un retiro de fin de semana del 29 al 
31 de marzo en el Centro de Retiro Christ the King en Citrus 
Heights. Esta renovación espiritual está en 29 acres de be-
lleza tranquila con excelentes comidas, charlas iluminado-
ras y tiempo para la oración y la reflexión. Los formularios 
de inscripción están en el quiosco en el vestíbulo. Para obte-
ner más información, llame a Cindy Cooper al (707) 449-
4091 o visite christthekingretreatcenter.org. 

Lunes 3/4 
 Flame of Love Rosary - 6:00 pm, Capilla 
Martes 3/5 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 3/6 
 Miércoles de Ceniza 
 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 
Jueves 3/7 
 Coro para adultos - 7:00 pm, Iglesia 
 Coro en español - 7:00 pm, PCMR#3 
Viernes 3/8 
 Cena de Sopa - 6:00 pm, Sala de reuniones 
 Vía Crucis - 7:00 pm, Capilla 
Sábado 3/9 
 Retiro para Primera Comunión - 9:00 am, Centro parroquial 
Domingo 3/10 
 Children’s Liturgy of the Word - 10:00 am y 12:00 pm 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro parroquial 

Estás invitado a participar en este grupo de estudio Bíblico, 
que tiene como objetivo el ayudarte a conocer más el 
mensaje de Cristo en tu vida y así tengas las herramientas 
necesarias para un crecimiento no sólo en conocimientos 
sino sobre todo en un mayor acercamiento a la persona de 
Cristo. Nuestras reuniones se llevarán a cabo todos los 
miércoles de 7pm a 8.30pm en el salón parroquial número 1.  

Las clases inician el miércoles 13 de Marzo. Las inscripciones 
las puede realizar contactando a la Sra. Teresa Figueroa 
(707-301-8785 o terebfigueroa@gmail.com) o después de las 
Misas en español que tenemos los domingos.  

Se pide que asistan a la clase trayendo su Biblia, Catecismo y 
cuaderno de apuntes. El primer mes contaremos con la 
presencia del Padre Juan Carlos, quien nos estará dando una 
introducción al taller. Las clases son en Español. 

Únase con los Caballeros de Colón el domingo, 3 de marzo, 
para el desayuno de panqueques después de las misas de 
8:00 am y 10:00 am. El costo el $5 por persona. Niños 
menores de 3 años comen gratis. 

El Ministerio Disciples of Jesus te invita a un retiro de un día 
en la parroquia St. Joseph en Vacaville el 16 de marzo de 
2019 de 8:00 am a 6:00 pm. Este retiro será en inglés. Los 
volantes y aplicaciones de URE están disponibles en el vestí-
bulo. Para obtener más información, llama a Nena Gapasin al 
(707)246-0074 o envía un email a nlapurga@sbcglobal.net. 

“Ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor”.  

EVENTOS ESTA SEMANA FIESTA DE SAN JOSÉ 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

GRUPO BÍBLICO 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

CATECISMO 

LEGION OF MARY 

RETIRO PARA MUJERES 

1 Corintios 15, 58 

RETIRO UPPER ROOM EXPERIENCE 

mailto:terebfigueroa@gmail.com


 

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 

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. 

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 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 

 House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

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

HouseCallsSolano@gmail.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 

  

Steve 
 Case 
    

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

NMLS #280933 
Parishioner 

 

953 Alamo Drive Ste. B, Vacaville 

(707) 446-6400 

Se habla español 

J&M Home Maintenance 
Plumbing  Flooring 

Electrical Kitchen Remodel-

ing 

Painting Hauling Fencing 

(707) 637-7179  

josemadrigal123017@gmail.com 

Tammy  
Nail Services 
 
707-631-8098 
6134 Vanden Rd. 
Vacaville, CA 95687 

$5 Off 
On First Service 
By appointment only 


