
 

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 
guiados por el Espí ritu Santo, estamos llamados a ser tes-
tigos del Evangelio y sirvientes dentro de la tradicio n Ca-
to lica. Estamos llamados a trabajar para: 
• crear una comunidad abierta, hospitalaria y acogedora; 
• a aceptar la diversidad, celebrando los dones de cada 
persona; 
• comprometernos al desarrollo espiritual y educacio n 
de cada miembro. 
• y a 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 

  

Asistente de Oficina: Cleo Salinas 
CleoS@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 16, 11-15; Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; Jn 15, 26–16, 4 

Mar.   Hch 16, 22-34; Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Jn 16, 5-11 

Mie r. Hch 17, 15-16. 22–18, 1; Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd; 
Jn 16, 12-15 

Jue.    Hch 18, 1-8; Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 16, 16-20  

Vie.     Sof 3, 14-18; Isaí as 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lc 1, 39-56 

Sa b.    Hch 18, 23-28; Salmo 46, 2-3. 8-9. 10; Jn 16, 28 

Dom.   Hch 1, 1-11; Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23; Lc 24, 46-53  

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.    5/27 — 7:00 AM --------------------------- Joe & Louise Dougherty † 
 -----------------------------------------------------------------------Gail Waggett † 
Mar.    5/28— 7:00 AM -------------------------------------- Louis Paniagua † 
 --------------------------------------------------------------- Jorge Perez Espino †  
Mie .     5/29 — 8:15 AM  ---------------------------------- Ronelyn Penaflor † 
 ------------------------------------------------------------------- Frances Roybal † 
Mie .     5/29 — 12:15 PM  ------------------------------ Medardo Tolentino † 
 -------------------------------------------------------------------- Armando Mata † 
Jue.      5/30 —7:00 AM--------------------------------- Int. of Felix Garcia III 
 -------------------------------------------------------------------- Felix Garcia, Jr. †  
Vier.   5/31 — 7:00 AM----------------------------------- Wallace Rivers, Jr. †   
 ------------------------------------------- Int. of Rafael and Maria Elena Prieto 
Sa b.     6/1 — 8:15 AM ------------------------------------------- Int. of  LPMTP  
 -------------------------------------------------------- Int. of Annie de los Santos 
Sa b.     6/1 — 5:00 PM ------------------------------------- Feliciana Casillas † 
 ------------------------------------------------------------------------ Leslie Quan †  
Dom.   6/2 — 8:00 AM ---------------------------------------- Ramon Curiel † 
 -----------------------------------------------------------Int. of Ramon de la Cruz 
Dom.   6/2 —10:00 AM ---------------------- Int. of St. Joseph Parishioners  
Dom.   6/2 —12:00 PM  -----------------------------Int. of Ramon de la Cruz 
 ----------------------------------------------------------------- Bibiano Untal, Sr. † 
Dom.   6/2— 5:00 PM   ------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Sexto Domingo de Pascua - 26 de mayo de 2019 

En el Evangelio de hoy Jesús les promete a sus discípulos 
que Dios permanecerá habitando en ellos y en todos los 
que lo aman. También les promete que recibirán el Espíritu 
Santo, que seguirá iluminándolos. Pero les deja algo más: la 
paz. La paz que no dejará que se aflijan sus corazones. La 
paz que no dejará que el miedo los embargue. La paz que 
permanecerá con ellos para siempre. En este fin de semana 
de conmemoración por el Día de los Caídos (Memorial Day) 
reflexionemos sobre la paz, que sólo Dios nos puede dar.  

La ofrenda dominical el fin del 19 de mayo de 2019 fue 
$11,091. Muchas gracias. 

La oficina de la parroquia estará cerrada este lunes, 27 de 
mayo en observancia del día de los caídos. 

A partir de este miércoles, 29 de mayo, la misa los miérco-
les a las 8:15 am será celebrada en la capilla. Regresará a la 
iglesia cuando clases de Notre Dame reanudan en agosto. 

No habrá misa a las 7:00 am este viernes, 31 de mayo. En 
su lugar, la misa será celebrada a las 8:15 para el último día 
de clases de la escuela Notre Dame. 

Hoy realizaremos la colecta para la Campaña Católica de la 
Comunicación (CCC). Su apoyo ayuda a la CCC a conectar a 
las personas con Cristo, en Estados Unidos y alrededor del 
mundo, a través del Internet, la televisión, la radio y los me-
dios impresos. La mitad de los fondos recaudados perma-
necen en la Diócesis de Sacramento para financiar esfuer-
zos locales. Sea parte de esta campaña para propagar el 
mensaje del Evangelio. ¡Apoye a la colecta de hoy! Para in-
formarse más, visiten www.usccb.org/ccc.  

¿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. 

 

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 nosotros para 8 semanas de clases en 
preparación 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 ofici-
na. Para mayor información 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. 

El registro de la Escuela Bíblica 
de Vacaciones (VBS) se ha exten-
dido hasta el 28 de mayo. 

No se pierda este divertido pro-
grama para niños de 5 a 12 años, 

que tendrá lugar del 24 al 29 de junio. 

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. 

Estamos lanzando un nuevo coro de niños 
en idioma español. Los niños de 6 años de 
edad y mayores están invitados a venir y 
alabar al Señor a través de la canción. Los 
ensayos serán los viernes a las 6:30 pm 
en la sala de reuniones de la iglesia, y el 
grupo cantará periódicamente en la misa 

en español del domingo a las 5:00. Para obtener más in-
formación, comuníquese con la oficina parroquial. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

FORMACIÓN EN LA FE REFLEXIÓN 

RCIA 

MISA ESTE VIERNES 

OFICINA CERRADA 

CORO EN ESPAÑOL PARA NIÑOS 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 

MISAS A LAS 8:15 AM LOS MIÉRCOLES 

COLECTA PARA LA CCC 

BUSCANDO A CATEQUISTAS 



Nuestra próxima sesión de Ambiente Seguro para la parro-
quia se llevará a cabo el domingo 9 de junio. 

La huella dactilar comenzará a la 1:00 pm. El costo es de $ 15 
en efectivo, y también se requiere una forma de identifica-
ción válida (preferiblemente una licencia de conducir). 

El entrenamiento de “Safe Haven” comenzará a la 1:30 pm. 
No hay costo para la capacitación. Será en inglés. 

Se requieren tanto las huellas digitales como el entrena-
miento de Safe Haven para todos los voluntarios de la pa-
rroquia que trabajan con niños o personas vulnerables. Por 
favor regístrate con el jefe de tu ministerio. 

Para más información contacta a la oficina parroquial. 

La próxima clase de preparación para el bautismo se lleva-
rá a cabo el martes 4 de junio a las 7:00 pm en la sala de 
reuniones de la iglesia. Será en inglés. Esta clase es un re-
quisito para padres y padrinos antes del bautismo de un 
niño. Para más información o para registrarse, contacte a la 
oficina de la parroquia.  

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 probarlo, visite stjv.org/donate, o puede ir directamen-
te a https://giving.parishsoft.com/g3/. ¡Gracias por su conti-
nuo apoyo! 

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. 

Lunes 5/27 
 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 
Martes 5/28 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 5/29 
 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 
 Lord Teach Me To Pray - 6:30 pm, PCMR#3 

 Grupo Bíblico - 7:00 pm, PCMR#1 

Viernes 5/31 

 Coro para Niños - 6:30 pm, Sala de reuniones 

Domingo 6/2 
 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Parish Center 

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. 

Los programas “Feed my People” y “Soup for the Soul” de 
St. Mary’s Food Locker están buscando un voluntario espe-
cial para reemplazar a nuestra coordinadora Alicia Espinosa, 
quien estará jubilándose. La persona sería responsable de 
coordinar la preparación y el servicio de 1 almuerzo y 1 cena 
en la Iglesia Episcopal Epiphany cada mes. Esto no es un tra-
bajo de cocina; Esta es una posición que es responsable de 
obtener los alimentos y suministros para la comida. Además, 
deberá organizar a los voluntarios para preparar y servir las 
comidas, organizar la limpieza y luego informar los resulta-
dos. Si está interesado en obtener más información sobre la 
posición, llame a Brian Perley al (707) 301-8516 o a Don Krch 
al (530) 219-5287. 

¿Has probado la aplicación myParish? Esta aplicación ofrece 
información específica de nuestra parroquia, incluidos los 
horarios de misas, boletines y anuncios especiales, así como 
una variedad de oraciones y recursos católicos. 

Gracias a Steve Case de Caliber Home Loans por su apoyo 
de nuestro boletín semanal. Por favor, apoye a nuestros 
anunciantes y hágales saber que aprecia su apoyo. 

“No pierdan la paz ni se acobarden”.  Juan 14, 27 

EVENTOS ESTA SEMANA AMBIENTE SEGURO 

PEREGRINACIÓN A EUROPA 

MY PARISH APP 

ST. MARY’S FOOD LOCKER 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

DONACIONES EN LÍNEA 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

ANUNCIANTES 



 

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 

   

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. 
 


