
 

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.     Hch 11, 1-18; Sal 41, 2-3; 42, 3.4; Jn 10, 1-10 

Mar.  Hch 1, 15-17. 20-26; Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Jn 15, 9-17 

Mie r.   Hch 12, 24–13, 5; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Jn 12, 44-50 

Jue.     Hch 13, 13-25; Sal 88, 2-3. 21-22. 25 y 27; Jn 13, 16-20 

Vie.     Hch 13, 26-33; Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11; Jn 14, 1-6 

Sa b.    Hch 13, 44-52; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 14, 7-14 

Dom.   Hch 14, 21b-27; Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab; Apoc. 21, 1-5a;  
            Jn 13, 31-33a. 34-35 

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.    5/13 — 7:00 AM ---------------------------- Int. of Victor Vergara, Jr. 
 --------------------------------------------------------------- Antonio Ocenar, Jr. † 
Mar.    5/14 — 7:00 AM --------------------------------- Antonio Ocenar, Jr. † 
 -------------------------------------- Deceased members of the Gore Family †  
Mie .     5/15 — 8:15 AM  -------------------------------- Antonio Ocenar, Jr. † 
 --------------------------------------------------------------- Int. of Jonsey Aquino 
Mie .     5/15 — 12:15 PM  --------------------------------- Alfredo Gonzales † 
 -------------------------------------------------------------------------- Tomas Cu † 
Jue.      5/16  —7:00 AM ------------------ Int. of Anacleta & Camilo Santos  
 ------------------------------------------------------------------- Jonalyn Badillo †  
Vier.   5/17 — 7:00 AM----------------------------------- Wallace Rivers, Jr. †  
 --------------------------------------------------------------- Int. of Olivia Cornico 
Sa b.     5/18 — 8:15 AM ----------------------------------- Felicidad Bondoc †  
 --------------------------------------------------------------- Antonio Ocenar, Jr. †  
Sa b.     5/18 — 5:00 PM ------------------------ Marcos & Edyr Guimaraes † 
 ---------------------------------------------------- Int. of Olivia Groves & Family 
Dom.   5/19 — 8:00 AM --------------------------------- Annemarie Dorner † 
 ------------------------------------------------------------------------- Lisa Austin † 
Dom.   5/19 —10:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   5/19 —12:00 PM  ------------------------ Richard Brandon Milner † 
 ------------------------------------------------------------ James McMennamen † 
Dom.   5/19 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Cuarto Domingo de Pascua - 12 de mayo de 2019 

En el Evangelio de hoy Jesús 
se compara a sí mismo con un 
pastor que protege a sus ove-
jas y le promete a sus discípu-
los que las mantendrá seguras 
en sus manos. Cuán apropiado 
es que esta hermosa imagen 
se nos presente en el Día de las Madres. Hoy honramos a 
todas las madres que nos han amado, protegido y abrigado 
en sus brazos; en otras palabras, aquellas que nos han tra-
tado con el mismo amor tierno del Buen Pastor. Demos 
hoy gracias por nuestras madres, ya estén todavía entre 
nosotros o disfrutando ya de la paz eterna.  

La ofrenda dominical el fin del 5 de mayo de 2019 fue 
$11,417. La colecta para el fondo de mantenimiento recibió 
$3,003. Muchas gracias. 

Feliz Día de la Madre a todas las madres de nuestra parro-
quia. Oremos para que nuestras madres continúen fortale-
ciéndose por el llamado al amor sacrificial de su vocación, a 
través de la intercesión de nuestra Santísima Madre María. 

¿Quieres compartir tu amor por nuestra fe Católica con la 
próxima generación? Estamos buscando a catequistas para 
el programa de Formación en la Fe y de RCIA Adaptado 
para Niños. Estas programas son en inglés. Si te interesa o 
si quisieras aprender más, contacta Jerome Baybayan a 
jeromeb@stjoseph-vacaville.org o llama a la oficina. 

La próxima serie de clases de preparación matrimonial Pre
-Cana comenzará el 88 de julio. Esta serie de clases de cinco 
semanas facilita el diálogo y la oración antes de la boda de 
una pareja. La clase cumple con los requisitos del programa 
de preparación matrimonial en la Diócesis de Sacramento. 
El costo es de $ 75. Para inscribirse, póngase en contacto 
con la oficina de la parroquia. Las clases son en inglés. 

Si aún no ha comenzado el proceso de planificación de su 
boda en la oficina parroquial, hágalo antes de inscribirse en 
la clase. Tenga en cuenta que este proceso debe comenzar 
al menos seis meses antes de la fecha de boda deseada. 
Los certificados de bautismo para los novios emitidos en 
los últimos seis meses deben llevarse a la primera cita con 
el sacerdote. 

¡Toma una foto con o para mamá en la cabina de fotos 
del Pastoral Juvenil en la sala de reuniones! Su donación 
de $ 5 envía a nuestros adolescentes a un campamento de 
verano y una conferencia. Gracias por su generosidad in-
quebrantable. 

Inscripciones para Formación en la Fe para el año escolar 
2019-2020 ya han empezado. Si su niño necesita recibir el 
sacramento de Primera Comunión o Confirmación o si 
quiere continuar su educación religiosa entre los sacra-
mentos, ¡inscríbase hoy! Los formularios están en el vestí-
bulo o en la oficina de la parroquia. Todas las clases se 
conducen en inglés. Empiezan en septiembre. Para mayor 
información contacte a Jerome a jeromeb@stjoseph-
vacaville.org o llame a la oficina. 

Clases de Confirmación para adultos 
empiezan el 12 de junio. Únase con no-
sotros para 8 semanas de clases en pre-
paración para la misa de Confirmación 
en noviembre. Adultos de 18 años de 
edad y mayores están invitados a participar. Las clases 
serán en inglés. Inscríbase en la oficina. Para mayor infor-
mación contacte a Jerome. 

Si usted es un adulto y quiere ser bautizado o entrar en 
plena comunión con la Iglesia Católica, RCIA es para us-
ted. La próxima sesión empezará el miércoles, 4 de sep-
tiembre en preparación para recepción de los sacramen-
tos a la Vigilia Pascual en 2020. Las clases son en inglés. 
Para mayor información, contacte a la oficina. 

Nadar ... Volar ... Sumergir ... 
Confiar ... Felicidad ...  

INSCRIPCIÓN ABIERTA: Niños de 
5 a 12 años de edad para una se-
mana divertida y emocionante 

de VBS el 24 al 29 de junio del 2019.  

Inscripciones TERMINAN: 19 de mayo del 2019.  

Para obtener más información, llama a Phoebe Fernandez 
al (628) 333-5831 o envía un correo electrónico a 
stjv.events@gmail.com o visítanos en www.stjv.org. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

FOTOS PARA DÍA DE LA MADRE REFLEXIÓN 

RCIA 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

BUSCANDO A CATEQUISTAS 

FELIZ DÍA DE LA MADRE 

FORMACIÓN EN LA FE 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 



¡Les deseamos a todos un Feliz Día de la Madre! 

Apertura de trabajo para el año escolar 2019 -2020 

Director de extensión: 
Planee y ejecute actividades para estudiantes de TK- 8vo 
grado para el programa después de la escuela. Personal di-
recto en consecuencia. Un programa integral será bien or-
ganizado, seguro y divertido para los estudiantes. Se re-
quiere experiencia en la conducción de niños. Se prefiere 
experiencia en supervisión. Envíe un correo electrónico a la 
Directora Kealy a skealy@notredamevacaville.org. 

Únete a nosotros para honrar a Nuestra Señora en el Día 
de la Madre rezando el Santo Rosario de una manera única 
y en gran escala. La oración comenzará a la 1:15 p.m. en 
frente del Centro Parroquial Hall siguió con bendiciones es-
peciales para todas las madres. 

Se anima a todos los feligreses a traer flores para ofrecer a 
Nuestra Señora. 

El próximo sábado, 18 de mayo, tendremos el grupo de 
apoyo mensual (en inglés) a las 10:00 am en PCMR#3. Este 
grupo provee un espacio de curación de la tristeza y el do-
lor. Todos están bienvenidos. 

Aquellos que donaron para nuestras azucenas de Pascua 
ahora pueden recoger una planta para llevar a casa a la 
entrada de la capilla. Gracias a todos los que ayudaron a 
hacer que nuestra iglesia sea hermosa durante nuestras 
celebraciones de Pascua. 

Las donaciones en línea son una manera fácil y convenien-
te de hacer sus ofrendas a la iglesia. Simplemente cree una 
cuenta para hacer una donación única o recurrente basada 
en sus preferencias específicas. Además, por cada 25 nue-
vos donantes recurrentes, nuestra parroquia recibirá $ 200 
para apoyar nuestros programas para jóvenes. Para probar-
lo, visite stjv.org/donate, o puede ir directamente a https://
giving.parishsoft.com/g3/. ¡Gracias por su continuo apoyo! 

Hay algunas velas votivas disponibles para ofrendas con-
memorativas delante de la estatua de San José. Se puede 
reservar la fila de atrás para un año entero en nombre de un 
amado. Agarre un folleto para más detalles. 

Lunes 5/13 
 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 
Martes 5/14 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 5/15 
 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 

Sábado 5/18 

 Grupo de apoyo 

Domingo 5/19 
 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, PCMR#1 

P. Renier, junto con el P. Carlo Tejano, de St. Mary’s, enca-
bezará una peregrinación del 7 al 17 de agosto del 2020, con 
paradas en Praga, Budapest, Viena y Munich. Para obtener 
un folleto y más información, llama a la oficina parroquial o 
envía un correo electrónico a fr.renier@stjoseph-
vacaville.org. Esta es tu última oportunidad de experimentar 
el mundialmente famoso Misterio de la Pasión de Oberam-
mergau hasta 2030. 

El obispo Jaime Soto insta a los católicos a oponerse a la SB 
24, un proyecto de ley que requeriría que los centros de sa-
lud en el campus de las universidades públicas de California 
ofrezcan medicamentos para inducir el aborto, como RU-
486. Obtenga más información: https://www.scd.org/news/
bishop-jaime-soto-urges-catholics-oppose-sb-24. 

PROJECT EXODUS es un programa de mentores para hom-
bres y mujeres liberado de la cárcel del Condado de Sacra-
mento administrado por la Sociedad de St. Vincent de Paul, 
Consejo Diocesano de Sacramento y apoyado por la Diócesis 
Católica Romana de Sacramento. Arraigado en las enseñan-
zas para cuidar a los más pequeños entre nosotros, pretende 
ser un puente de apoyo y compasión durante la tenue transi-
ción de la encarcelación a la comunidad. Los participantes 
son hombres y mujeres que se han postulado a nuestro pro-
grama, han sido evaluados y aceptados. Los mentores deben 
completar un programa de capacitación integral de dieci-
ocho horas. El taller de capacitación de mentores comienza 
el 6 y 13 de junio (6 pm a 9 pm) y el 8 y 15 de junio (10 am a 4 
pm). Para mayor información o para una solicitud visite 
www.scd.org/exodus, mande un email a exo-
dus@svdpsacramento.org o llame al (916) 669-0611. 

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen”.  Juan 10, 27 

EVENTOS ESTA SEMANA NOTICIAS DE NOTRE DAME 

PEREGRINACIÓN A EUROPA 

PROJECT EXODUS 

ROSARIO CON GLOBOS 

PROYECTO DE LEY SB 24 

GRUPO DE APOYO 

AZUCENAS DE PASCUA 

DONACIONES EN LÍNEA 

VELAS VOTIVAS 



 

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 

 
 
 
 
 

  

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 Programs & Services 

Rental Assistance 
Parenting Classes 
Individual & Family Counseling 
Immigration Legal Services 
CalFresh Food Assistance 
And More 
 
Vallejo Office: (707) 644-8909 
Woodland Office: (530) 214-4081 


