
 

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: 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.     Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15; Mt 25, 31-46 

Mar.     Is 55, 10-11; Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; 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, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Mt 7, 7-12 

Vie.     Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8; Mt 5, 20-26 

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

Dom.   Gen 15, 5-12. 17-18; Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14; Fil 3, 17–4, 1; 
            Lc 9, 28b-36 

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.    3/11 — 7:00 AM ----------------------------- Charles W. Fisherman † 
 -------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Mar.    3/12 — 7:00 AM ------------------------------ All Souls in Purgatory † 
 ------------------------------------------------------------------ Gregorio Tolentino † 
Mie .     3/13 — 8:15 AM  ------------------------------------- Jeffrey Pearson † 
 ----------------------------------------------------------- Christina Palmer Macay † 
Mie .     3/13 — 12:15 PM  ------------------------------ Carolina Amundson † 
 --------------------------------------------------------------------- Antonio Samson † 
Jue.      3/14  —7:00 AM --------------- Int. of the Vargas & Garcia Families 
 -----------------------------------------------------------------------Jeffrey Pearson † 
Vier.     3/15 —7:00 AM ------------------ Orville Sr. & Merel Vogelgesang † 
 -------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Sa b.     3/16 — 8:15 AM --------------------------------- Charles Fisherman † 
 ------------------------------------------------------------------------ Maria Samson † 
Sa b.     3/16 — 5:00 PM -------------------------------- Int. of Jennifer Cortez 
 --------------------------------------------------------------------- Int. of John Amort 
Dom.   3/17 — 8:00 AM ------------------ Menesini & Burastero Families † 
 ---------------------------------------------------- Minarck & Bonzagni Families † 
Dom.   3/17 —10:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/17 —12:00 PM  --------------------------------- Int. of Patrick Dazo 
 ------------------------------------------------------------------ Virginia Rodriguez † 
Dom.   3/17 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Primer Domingo de Cuaresma - 10 de marzo de 2019 

Siempre en el primer domingo de 
Cuaresma escuchamos cómo Je-
sús, en los cuarenta días que pasó 
en el desierto, fue tentado por el 
demonio. También nosotros co-
menzamos hoy un período de cua-
renta días durante el cual se nos 
desafía al arrepentimiento y a reorientarnos hacia Dios. 
Todos los días nos enfrentamos con tentaciones que nos 
distraen de los caminos del Señor o nos alejan de Dios. Que 
el estar juntos para celebrar la Eucaristía nos inspire y nos 
nutra en el transcurso de las próximas semanas.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 3 de marzo de 
2019 fue $12,951. Muchas gracias. 

La parroquia St. Joseph tiene un puesto inmediato para un 
asistente administrativo de tiempo parcial (25 horas/
semana). Las funciones de este puesto incluyen saludar a 
visitantes, contestar llamados, programar el uso de las ins-
talaciones de la parroquia, coordinar sacramentos y even-
tos y mantener archivos y registros organizados. El candi-
dato ideal tendrá habilidades buenas en organización y co-
municación, conocimiento de Microsoft Office y experien-
cia trabajando en una oficina. Competencia en español es 
una ventaja. 

Si estás interesado ven a la oficina para una solicitud o visi-
ta stjv.org/employment. 

La Cuaresma es el tiempo óptimo para celebrar el sacra-
mento de la Reconciliación. Habrá una oportunidad adicio-
nal para la Confesión durante la Cuaresma los miércoles a 
las 5:30-6:30 pm, a partir del 13 de marzo. También se pue-
de confesar a las horas regulares: sábados de las 3:30-4:30 
pm o domingos antes de la misa en español. 

“La confesión es un acto de honestidad y coraje, un acto de 
confiarnos a nosotros mismos, más allá del pecado, a la mise-

ricordia de un Dios que ama y perdona”. 

- San Juan Pablo II 

Habrá una caja en la iglesia por la duración de la Cuaresma 
en la cual se puede poner donaciones para organizaciones 
caritativas locales. 

Únase con nuestra comunidad para compa-
ñerismo y oración mientras viajamos por la 
Cuaresma. Todos están invitados a venir 
para un cena sencilla de sopa sin carne ca-
da viernes de Cuaresma a las 6:00 pm en la 
sala de reuniones. Después habrá Vía Cru-
cis en la capilla. Este viernes el ministerio 
que lleva Comunión a los confinados a casa 
y Martha’s Ministry traerán la comida. 

Hoy nos reunimos como católicos a 
través del Llamado Católico Anual. 

Tal vez no todos seamos trabajado-
res sociales; sin embargo, a través del 

Llamado Católico Anual, todos podemos apoyar los pro-
gramas de caridad católica y los ministerios parroquiales 
que ayudan a sacar a nuestros vecinos y amigos de la po-
breza. 

El Llamado Católico Anual está dedicado exclusivamente 
a la misión social de la Iglesia aquí en el norte de Califor-
nia. Por favor sean tan generosos como puedan.  

Cada donativo hace una profunda diferencia en la vida de 
alguien.  

Únete con nosotros para la fiesta de 
San José y día de deportes para fami-
lias el 17 de marzo después de la misa 
de 12:00 pm. Todavía es posible inscri-
birse para traer comida. Lleva el color 
de tu equipo: negro, azul, blanco, ver-
de o guinda.  

Ven y honra a nuestro santo patrón, San Jo-
sé, en su fiesta, 19 de marzo. La misa será 
celebrada a las 7:00 pm en la iglesia. 

¡San José, ruega por nosotros! 

Legion of Mary tendrá una campaña de membresía este 
fin de semana, del 9 al 10 de marzo. Pase y converse con 
los miembros en el vestíbulo sobre su trabajo y sobre có-
mo puede participar. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CENA DE SOPA Y VÍA CRUCIS REFLEXIÓN 

HORAS DE CONFESIÓN 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

FIESTA DE SAN JOSÉ 

MISA PARA SAN JOSÉ 

LEGION OF MARY 

LA LIMOSNA 



La escuela Notre Dame está aceptando solicitudes para gra-
dos TK a 7 para el año escolar 2019-2020. Llama a nuestra 
oficina al (707) 447-1460 o visita el sitio web 
www.notredamevacaville.org para mayor información. 

La edición de marzo-abril de la revista Catholic Herald es un 
número especial con historias relacionadas con “abordar las 
heridas infligidas por el abuso del clero”. Nuestra parroquia 
ha recibido copias adicionales gratuitas de la revista para 
que las recoja si actualmente no recibe Catholic Herald en 
el correo de tu domicilio. Entre los temas abordados en las 
historias principales se encuentran el Coordinador de Cuida-
do Pastoral de la diócesis, que está disponible para ayudar a 
las personas que han sufrido abuso sexual por parte de 
miembros del clero católico u otro personal de la iglesia; el 
papel de la Junta de Revisión Independiente de la diócesis 
en la evaluación de las denuncias de abuso sexual; el proce-
so de solicitud, formación y evaluación de los hombres que 
siguen una vocación sacerdotal para la diócesis; y un mensa-
je especial para los fieles del obispo Jaime Soto y preguntas 
frecuentes. 

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. 

¿Cansado del clima frío y lluvioso? El próximo fin de semana, 
después de las Misas, los miembros de St. Vincent de Paul 
venderán boletos de rifa para un viaje a Maui. Con la com-
pra de un boleto de $ 10, se ingresa para ganar un viaje va-
lorado en $ 3,500. La venta de entradas beneficiará las 
obras de caridad de St. Vincent de Paul. 

¿Por qué un Dios amoroso permitiría tal sufrimiento? ¿Qué 
necesitamos hacer para llegar al cielo? P. Chris Alar, MIC, 
responderá estas y otras preguntas en la Misión Parroquial 
de la Divina Misericordia de la Cuaresma el 17 al 19 de mar-
zo en la parroquia Our Lady of Mount Carmel en Fairfield. 
Para más detalles, llama al (707) 422-7767. 

Lunes 3/11 
 Flame of Love Rosary - 6:00 pm, Capilla 
Martes 3/12 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 3/13 
 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 
 Lord Teach Me To Pray - 6:30 pm, PCMR#3 

 RCIA - 7:00 pm, Church meeting room 

 Grupo Bíblico - 7:00 pm, PCMR#1 

Jueves 3/14 
 Coro para adultos - 7:00 pm, Sala de reuniones 
 Coro en español - 7:00 pm, PCMR#3 
Viernes 3/15 
 Cena de Sopa - 6:00 pm, Sala de reuniones 
 Vía Crucis - 7:00 pm, Capilla 
Domingo 3/17 
 Fiesta de San José para familias - después de la misa de 

12:00 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. 

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. 

Recemos para que las comunidades cristianas, en especial 
aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y 
tengan sus derechos reconocidos. 

“Está escrito: No sólo de pan vive el hombre”.  Lucas 4, 4 

EVENTOS ESTA SEMANA FIESTA DE SAN JOSÉ 

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA 

GRUPO BÍBLICO 

RETIRO PARA MUJERES 

CATHOLIC HERALD 

RIFA PARA SVDP 

DIVINA MISERICORDIA 

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 


