
 

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 19, 1-8; Salmo 67, 2-3ab. 4-5acd. 6-7ab; Jn 16, 29-33 

Mar.   Hch 20, 17-27;  Salmo 67, 10-11. 20-21;Jn 17, 1-11 

Mie r. Hch 20, 28-38; Salmo 67, 29-30. 33-35a. 35bc-36ab; Jn 17, 11-19 

Jue.    Hch 22, 30; 23, 6-11; Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11; Jn 17, 20-26 

Vie.    Hch 25, 13-21; Salmo 102, 1-2. 11-12. 19-20ab; Jn 21, 15-19 

Sa b.    Hch 28, 16-20. 30-31; Salmo 10, 4. 5 y 7; Jn 21, 20-25 

Dom.   Hch 2, 1-11; Salmo103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34; 1 Cor 12, 3b-    
7. 12-13; Jn 20, 19-23 

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.    6/3 — 7:00 AM ------------------------------------ Int. Erlinda Zamora  
 ------------------------------------------------------------------- Int. Anaya Family  
Mar.    6/4— 7:00 AM ------------------------------------ Federico Jaymalin† 
 ------------------------------------------------------------------ Int. Gweniver Yagi  
Mie .     6/5 — 8:15 AM  ----------------------------------- Esteban Gonzalez † 
 ----------------------------------- Eduardo & Benigna Narag, Glory Sibayan † 
Mie .     6/5 — 12:15 PM  ------------------------------------- Jana Hlavatovic† 
 ------------------------------------------------------------------- Rolando Pineda † 
Jue.      6/6—7:00 AM --------------------------------------- Int. Gweniver Yagi 
 ---------------------------------------------------------------------- Int. Tina Curiel   
Vier.   6/7 — 7:00 AM ------------------------------------ Wallace Rivers, Jr. †   
 -------------------------------------------- Deceased members of Gore Fam.  †   
Sa b.     6/8 — 8:15 AM -------------------------------------- Int. Gweniver Yagi  
 ---------------------------------------------------------------------- Int. Tina Curiel   
Sa b.     6/8 — 5:00 PM ---------------------------- Purificacion M. Santiago † 
 ------------------------------------------------------------------Beatrice Salonga †  
Dom.   6/9 — 8:00 AM ----------------------- Int. of St. Joseph Parishioners   
Dom.   6/9 —10:00 AM ---------------------------- Diane & Julian De Dios †  
 ---------------------------------------------------------------------- Matt Newton † 
Dom.   6/9—12:00 PM  --------------- Frank & Goldie Von Middlesworth† 
 ----------------------------------- Margareth Denorcio/Janet Willer-Flores † 
Dom.   6/9— 5:00 PM   ------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



La Ascensión del Señor - 2 de junio de 2019 

El día de hoy resulta agridulce para los apóstoles. Por un 
lado el Señor resucitado ha ascendido a los cielos para es-
tar con el Padre. Por otro lado ya no está físicamente pre-
sente en la tierra junto a ellos. Cristo es, y siempre será, la 
cabeza de la Iglesia; pero antes de ascender al cielo puso a 
la Iglesia en las manos de los discípulos. Hoy nosotros, la 
Iglesia, celebramos la ascensión de Cristo continuando la 
misión de los primeros discípulos, esto es, dando testimo-
nio del Señor resucitado hasta los últimos rincones de la 
tierra.  

La ofrenda dominical el fin del 26 de mayo de 2019 fue 
$9,614. La colecta para la Campaña Católica de la Comunica-
ción (CCC) recibió $1,914. Muchas gracias. 

Este fin de semana habrá una segunda colecta para apoyar 
el Fondo de Mantenimiento de la parroquia. Gracias por tu 
generosidad. 

¿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 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.  

No habrá el Club del Rosario los miércoles por la tarde 
hasta que se reanuden las clases en agosto. ¡Que tengan 
un excelente verano! 

Ven a rezar el rosario. El Rosario se reza antes 
de la misa diaria los lunes, martes, jueves y vier-
nes a las 6:15 am, así como los miércoles y sába-
dos a las 7:30 am. 

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 quie-
re continuar su educación religiosa entre los 
sacramentos, ¡inscríbase hoy! Los formula-

rios están en el vestíbulo o en la oficina de la parroquia. 
Todas las clases se conducen en inglés. Empiezan en sep-
tiembre. 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. 

Nuestra próxima sesión de Ambiente Seguro para la pa-
rroquia 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 identi-
ficación 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 
parroquia que trabajan con niños o personas vulnerables. 
Por favor regístrate con el jefe de tu ministerio. 

Para más información contacta a la oficina parroquial. 

Estamos lanzando un nuevo coro de niños en idioma es-
pañol. Los niños de 6 años de edad y mayores están invi-
tados 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 periódicamen-
te en la misa en español del domingo a las 5:00. Para más 
información, comuníquese con la oficina parroquial. 

Nuestra Adoración del primer viernes del mes será este 
viernes 7 de junio, después de la misa de las 7:00 am y 
terminará con la bendición a las 6:45 pm. Ven a pasar un 
rato con nuestro Señor 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

FORMACIÓN EN LA FE REFLEXIÓN 

AMBIENTE SEGURO 

CORO EN ESPAÑOL PARA NIÑOS 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

BUSCANDO A CATEQUISTAS 

CLUB DEL ROSARIO 

RECEMOS EL ROSARIO ADORACIÓN POR TODO EL DÍA 



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. 

El próximo fin de semana, del 8 al 9 de junio será nuestra 
colecta mensual de alimentos enlatados para el banco de 
comida de St. Mary’s. Por favor traiga sus alimentos enla-
tados y no perecederos para apoyar a los necesitados en 
nuestra comunidad. También se aceptan donaciones mone-
tarias. Gracias por tu generosidad. 

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 ob-
tener un folleto y más información, llama a la oficina parro-
quial o envía un correo electrónico a fr.renier@stjoseph-
vacaville.org. Esta es tu última oportunidad de experimen-
tar el mundialmente famoso Misterio de la Pasión de Obe-
rammergau 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 Espino-
sa, 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 trabajo de cocina; Esta es una posición que es responsa-
ble 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 
resultados. 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. 

  

Lunes 6/3 
 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 
Martes 6/4 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
 Clase de bautismo -  Sala de reuniones 
Miércoles 6/5 
 Grupo Bíblico - 7:00 pm, PCMR#1 

Viernes 6/7 

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

Domingo 6/9 
 Sesión de Ambiente Seguro - 1:00 pm, Centro parroquial 

La Diócesis ha recibido múltiples informes de feligreses que 
reciben correos electrónicos o mensajes de texto de un im-
postor usando el nombre del párroco. Por lo general, la es-
tafa se inicia cuando el feligrés recibe un correo electrónico 
informal o un mensaje de texto del impostor con un tema 
como, “Muchas bendiciones”. El cuerpo del correo electróni-
co está escrito algo así como “Buenos días, ¿cómo te va?” 
“Necesito un favor de usted, envíeme un correo electrónico 
tan pronto como reciba este mensaje”. Luego, se firma con 
el nombre del párroco. 

Sin el conocimiento del destinatario, él o ella responde a una 
dirección / número de teléfono que no es del párroco, sino 
de un impostor. El siguiente email usualmente le pide al feli-
grés que compre tarjetas de regalo y que transmita la foto 
de las tarjetas de regalo con los números revelados. 

No te dejes ser una víctima. RECUERDE: ¡Un párroco o un 
miembro del clero nunca solicitará tarjetas de regalo elec-
trónicamente por correo electrónico o mensaje de texto! En 
caso de duda, póngase en contacto con la oficina parroquial. 

Un seminario de dos sesiones sobre el Sagrado Corazón de 
Jesús se ofrecerá en español o inglés en la iglesia de St. 
Mary’s el viernes 14 y 21 de junio de 7 a 8:30 pm. Aprende 
sobre el origen y relevancia de la devoción. El 28 de junio, 
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, habrá una misa a 
las 7 pm y podrá consagrar a sus familias al Sagrado Corazón 
de Jesús. Donación de $ 25. Para registrarse o si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con: catholicadvan-
ceofca@gmail.com. Fecha límite 6 de junio. 

Gracias a Opera House por su apoyo de nuestro boletín se-
manal. Por favor, apoye a nuestros anunciantes y hágales 
saber que aprecia su apoyo. 

“Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.  Mateo 28, 20 

EVENTOS ESTA SEMANA PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

ESTAFAS ELECTRÓNICAS 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS ST. MARY’S FOOD LOCKER 

PEREGRINACIÓN A EUROPA 

COLECTA DE COMIDA 

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. 
 


