
 

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.     Is 7, 10-14; Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11; Heb 10, 4-10; Lc 1, 26-38 

Mar.     Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; Mt 18, 21-35 

Mie r.   Dt 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19 

Jue.     Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Lc 11, 14-23 

Vie.     Os 14, 2-10; Sal 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 y 17; Mc 12, 28-34 

Sa b.    Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab; Lc 18, 9-14 

Dom.   Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7; 2 Cor 5, 17-21;  
            Lc 15, 1-3. 11-32 

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.    3/25 — 7:00 AM ---------------------------------- Int. of Albert Anaya 
 ---------------------------------------------------------------- Int. of Chona Loleng 
Mar.    3/26 — 7:00 AM ----------------------------- All Souls in Purgatory † 
 ----------------------------------------------- Innocent Souls Lost to Violence † 
Mie .     3/27 — 8:15 AM  ------------------------------------ James Stratigos † 
 --------------------------------------------------------------------- Carl de Weber † 
Mie .     3/27 — 12:15 PM  -------------------------- Int. of Hermes Labrague 
 ----------------------------------------------------------------- Ugboaku Atulobi † 
Jue.      3/28  —7:00 AM ----------------- Int. of Christopher Yagi & Family 
 ----------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Vier.     3/29 —7:00 AM ------------------------- Int. of All Unborn Children 
Sa b.     3/30 — 8:15 AM ------------------------ Anacleta & Camilo Santos † 
 ------------------------------------------------------------------------ Lucia Paule † 
Sa b.     3/30 — 5:00 PM ------------------------------------- Pedro Enriquez † 
 ----------------------------------------------------------------------Henry Ramos † 
Dom.   3/31 — 8:00 AM ---------------------------------------- Nnamdi Uche † 
 ----------------------------------------------------------------- Alfredo dela Cruz † 
Dom.   3/24 —10:00 AM --------------------------- Int. of the Cortez Family 
 ------------------------------------------------------------ Int. of the Uche Family 
Dom.   3/24 —12:00 PM  --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   3/24 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Tercer Domingo de Cuaresma - 24 de marzo de 2019 

Hace dos semanas y media al comenzar nuestra jornada 
cuaresmal probablemente nos hayan dicho: “Conviértete y 
cree en el Evangelio”. No fue una sugerencia, sino un man-
dato; un mandato a orientarnos hacia Dios. ¿Hemos cumpli-
do con ese mandato? ¿Hemos puesto nuestra fe en acción? 
No es muy tarde. Así como sucede con la higuera en el 
Evangelio de hoy, a nosotros nos cuida un viñador pacien-
te. Se nos ha dado otra oportunidad para dar frutos. 

La ofrenda dominical el fin de semana del 17 de marzo de 
2019 fue $12,054. 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. 

“El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras 
malas.” -San Agustín 

El servicio de penitencia para esta Cua-
resma tendrá lugar el lunes, 1º de abril a 
las 7:00 pm. Todos están invitados a 
aprovecharse de esta oportunidad de 
reconciliación mientras nos preparamos 
para la Pascua. Nuestros sacerdotes, 
junto con otros sacerdotes, estarán aquí 
para escuchar confesiones individuales después del servi-
cio de oración breve. 

Habrá una colecta para la pastoral juvenil el próximo fin 
de semana, el 30 y 31 de marzo. Su generosidad nos deja 
tener reuniones cada semana para estudiantes de secun-
daria, preparatoria y universidad. Gracias por unir con no-
sotros en servir a la Iglesia joven. 

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 cada vier-
nes de Cuaresma a las 6:00 pm en la sala de 
reuniones. Después habrá Vía Crucis en la 
capilla. Este viernes el ministerio de música 
y la sociedad St. Vincent de Paul traerán la 
comida. 

¿Tienes una hora y media cada mes después 
de la misa de 10:00 am los domingos para 
llevar la Eucaristía a feligreses que no pue-
den venir a la misa? 

Ven y escucha cómo ministros de St. Joseph, bajo la direc-
ción de nuestros sacerdotes, satisfacen esa necesidad en 
nuestra parroquia. Si reflexionas y decides que quieres ser 
parte de este ministerio, la orientación, entrenamiento, 
materiales y dirección será provistos.  

Sábado, 30 de marzo a las 9:00 am en la sala de reunio-
nes de la iglesia.  

Contacta a Pat Chavez al 447-0292. 

Entrenamiento de Monaguillos Nuevos 
Domingo, 31 de marzo y Domingo, 7 de abril a las 1:30 pm 

¡Dios puede estar llamando a TI a participar en este minis-
terio divertido y satisfactorio! Si has recibido tu Primera 
Comunión, estás en el 4º grado o más y estás interesado 
en ser un participante más activo en la celebración de la 
Misa, confirma tu asistencia antes del viernes 29 de mar-
zo. Cada sesión de capacitación comenzará a la 1:30 PM y 
terminará en 16:00. Un almuerzo ligero será servido antes 
de los entrenamientos. Ambos entrenamientos deben ser 
asistidos para convertirse en un servidor del altar. Para 
obtener más información, comunícate con (llama o envía 
un mensaje de texto) a Annette Hunter al 707-718-4667 o 
envía un correo electrónico a altarservers@stjoseph-
vacaville.org 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

COLECTA ESPECIAL REFLEXIÓN 

HORAS DE CONFESIÓN 

OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

EUCARISTÍA A LOS ENFERMOS 

MONAGUILLOS 

SERVICIO DE PENITENCIA 

CENA DE SOPA Y VÍA CRUCIS 



La escuela de Notre Dame está teniendo un ocupado mes 
de marzo. Comenzamos la Cuaresma con una hermosa misa 
del Miércoles de Ceniza. Los estudiantes y sus familias se 
dedican a dar limosna con los Platos de Arroz; estas colec-
ciones beneficiarán a Catholic Relief Services. A nuestro 
equipo de Decatlón Académico le fue bien en la competen-
cia diocesana a principios de este mes. Spring Robotics se 
está poniendo en marcha y el baloncesto femenino está 
teniendo un gran éxito. 

Por favor visite nuestro sitio web en 
www.notredamevacaville.org y haga clic en el enlace de 
Facebook para ver muchos eventos de la escuela. Los alum-
nos tienen su propia página de Facebook: 
www.facebook.com/NDSVACAVILLEALUMNI/ 

Se están aceptando solicitudes para los grados TK - Grado 7. 
Si está considerando la escuela Notre Dame para su hijo y 
desea un recorrido, llame al (707) 447-1460. La información 
de la solicitud se puede encontrar en el sitio web también. 

2019 VBS: Inscripciones empiezan el próximo fin de sema-
na. 

El 30 y 31 de marzo tendremos nuestro 3er lanzamiento 
anual de la escuela bíblica de vacaciones (VBS). Por favor 
pase a la mesa de VBS para registrar a sus hijos. 

¡El conejito de pascua viene a la ciudad! Por favor ponga el 
domingo 7 de abril en su calendario y únase al Conejo y sus 
ayudantes para el desayuno después de las Misas de 8:00 
am y 10:00 am. El desayuno incluirá panqueques festivos, 
cacao caliente, sidra de manzana caliente y otras delicias 
para el desayuno. El precio es de $ 10 por persona e incluye 
tu foto con el Conejito de Pascua. $ 5 solo para el desayuno! 
Los boletos se pueden comprar en la oficina de la parro-
quia. Patrocinado por los Caballeros de Colón. 

El lunes, 6 de abril Dolly Braida hablará sobre el dolor y el 
perdón después del abuso y otros eventos difíciles. El dis-
curso será en inglés. Todos están invitados. 

La próximo clase pre-bautismo  (en inglés) será el martes, 
2 de abril a las 7:00 pm en la sala de reuniones de la iglesia. 
Esta clase es un requisito para los padres y también los pa-
drinos antes de un bautismo. Para más información o para 
inscribirse, contacta a la oficina. 

Lunes 3/25 
 Flame of Love Rosary - 6:00 pm, Capilla 
Martes 3/26 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 3/27 
 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 3/28 
 Coro para adultos - 7:00 pm, Sala de reuniones 
 Coro en español - 7:00 pm, PCMR#3 
Viernes 3/29 
 Cena de Sopa - 6:00 pm, Sala de reuniones 
 Vía Crucis - 7:00 pm, Capilla 
Domingo 3/31 
 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro parroquial 

Nos complace anunciar que el Consejo San José el Protector 
llevará a cabo su Campaña anual de reclutamiento durante 
el fin de semana del 30 y 31 de marzo. Los Caballeros estarán 
disponibles después de cada Misa en el Nártex, para explicar 
los muchos beneficios de la membresía, cómo convertirse en 
Caballero y cómo puede servir a su comunidad de Dios, la 
Iglesia y la parroquia. A las 2:00 pm del domingo, los Caballe-
ros te darán la bienvenida a la Hermandad luego de una bre-
ve ceremonia. ¡Así que si eres un caballero católico ahora es 
el momento de dar el siguiente paso! 

Busque las etiquetas con el nombre azul y pregúntele a un 
caballero sobre la organización y cómo convertirse en uno. 

Experimenta los esplendores de Europa del Este con el Mis-
terio de la Pasión de Oberammergau. P. Renier, junto con el 
P. Carlo Tejano, de St. Mary’s, encabezará una peregrina-
ción del 7 al 17 de agosto de 2020, con paradas en Praga, 
Budapest, Viena y Munich. El costo es de $ 4,399 por perso-
na, que incluye el pasaje aéreo de ida y vuelta desde San 
Francisco, hoteles de primera clase / selectos, boletos de ad-
misión de primera clase (Categoría 1) para la obra teatral, la 
mayoría de las comidas, excursiones completas con un guía 
de habla inglesa y mucho más. Para obtener un folleto y más 
información, llama a la oficina parroquial o envía un correo 
electrónico a fr.renier@stjoseph-vacaville.org. El espacio es 
limitado. ¡Reserva ahora para evitar decepciones! Esta es tu 
última oportunidad de experimentar el mundialmente famo-
so Misterio de la Pasión de Oberammergau hasta 2030. 

“Dios le contestó a Moisés: ‘Mi nombre es Yo-soy’”.  Éxodo 3, 14 

EVENTOS ESTA SEMANA NOTICIAS DE NOTRE DAME 

CABALLEROS DE COLÓN 

DISCURSO SOBRE DOLOR Y PERDÓN 

VBS 2019 

DESAYUNO CON EL CONEJO 

PEREGRINACIÓN A EUROPA 

PREPARACIÓN BAUTISMAL 



 

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 


