
 

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: 7:00, 8:30, 10:00 & 12:00 
Misa en español:  5:00 p.m.   
  

   

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 p.m. 

(o con cita) 
   

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Viernes: 5:40 p.m.  

   

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Viernes: 6:00 - 7:00 p.m. 

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 

    

Gerente de Oficina:  Melissa Vlach 
MelissaV@stjoseph-vacaville.org 

   

Asistente de Oficina: Rose Rampoldi 
RoseR@stjoseph-vacaville.org 

  

Asistente de Oficina: Terri Brawner 
TerriB@stjoseph-vacaville.org 

  

Directora de Educación Religiosa:   
Josephine Mislang 

jmislang@stjoseph-vacaville.org 
  

Director de Música:  Brian Sennello 
bsennello@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.     Prv 3, 27-34; Sal 14, 2-5; Lc 8, 16-18 

Mar.     Prv 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34-35. 44; Lc 8, 19-21 

Mie r.   Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-5; Mt 9, 9-13 

Jue.      Ecl 1, 2-11; Sal 89, 3-6. 12-14. 17; Lc 9, 7-9 

Vie.     Ecl 3, 1-11; Sal 143, -4; Lc 9, 18-22 

Sa b.    Ecl 11, 9–12, 8; Sal 89, 3-6. 12-14. 17; Lc 9, 43-45 

Dom.   Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7-10; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Walls 
swalls@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    9/19 — 7:00 AM -------------------------------Wallace N. Rivers, Jr. † 

 ------------------------------------------------------------------ Int. de Lucia Patch 

Mar.    9/20 — 7:00 AM ------------------------- Anecito & Marta Lapurga † 

Mie .     9/21 — 8:15 AM  ---------------------------------- Int. de Alex Gomez 

Mie .     9/21 — 12:15 PM  --------------------------------- Wilfredo Orencia † 
 ---------------------------------------------------- Gualberto & Pacifica Rivera † 

Jue.      9/22 — 7:00 AM ----------------------------------------- Rudi Forhan † 

 ------------------------------------------------------------------- Elmer Donnelly † 

Vier.     9/23 — 7:00 AM ---------------------------------------- Josie Gomez † 

Sa b.      9/24 — 8:15 AM ------------- Int. de Ernesto & Monica Rodriguez 
 ----------------------------------------------------------- Leticia Soyson Amber † 

Sa b.     9/24 — 5:00 PM -------------------- Int. de Alfred & Carolina Sauer 
Dom.   9/25 — 7:00 AM ---------- Familia Richard & Margery Kennedy † 

 --------------------------------------------------------------Valentine Archuleta † 
Dom.   9/25 — 8:30 AM  ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   9/25 —10:00 AM -------------------------------------- Helen Hritzak † 

 -------------------------------------------------------------------- Felicidad Jones †  
Dom.   9/25 —12:00 PM  ---------------------------- Warren K. Banzet, III † 

 --------------------------------------------------------------- Wenceslao Gabriel † 
Dom.   9/25 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------  

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



Vigésimo quinto domingo de tiempo ordinario – 18 de septiembre de 2016 

Reunidos aquí en este Día del Señor, oiremos una vez más 
que debemos atenuar nuestro apego a los bienes que po-
seemos. Aunque podemos aprender a usarlos para servir a 
Dios, no podemos permitir que lleguen a esclavizarnos. 
Jesús dijo: “no pueden servir ustedes a Dios y al dinero”. 
Que nuestra oración de hoy pida la gracia de hacer lo que 
Dios nos está pidiendo que hagamos.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 11 de septiem-
bre fue $11,574. Gracias por su ofrenda generosa. Que su 
amor y sacrificio sean recompensados siempre. 

La colecta de comida para la iglesia St. Mary’s que tuvo 
lugar el fin de semana pasado recibió 822 piezas de comi-
da. ¡Muchas gracias por su apoyo! 

¡Nuestra celebración parroquial de San Lo-
renzo Ruiz, el primer santo filipino, será este 
jueves! La novena y misa tendrán lugar a la 
parroquia St. Joseph el jueves, 22 de sep-
tiembre a las 6:00 p.m. Habrá una cena des-
pués en el centro parroquial. Favor de traer 
un platillo para compartir. ¡Que vengan y 
disfruten este evento especial! Llame a Rolly 
y Becky Dela Cruz al (707) 453-1031, Edith Tremethick al (707) 
685-2072 o a la oficina para mayor información. 

Las flores para las misas de este fin de semana fueron dona-
das por la familia Gomez para celebrar el nonagésimo primer 
cumpleaños de Alex Gomez. Que Dios lo bendiga en el año 
que viene. 

Únase con miembros de los Caballeros de Colón el domingo, 
18 de septiembre al centro parroquial para un desayuno de 
panqueques. Servirán el desayuno después de las misas de 
7:00, 8:30 y 10:00 a.m. El costo es $5 cada persona. Niños me-
nores de 3 años comen gratis. Los fondos recaudados apoyan 
las obras caritativas de los Caballeros.  

La Iglesia está llamada a caminar con Jesús por los caminos 
del mundo, para encontrar la humanidad de hoy.  

La Iglesia celebrará el Domingo del Catecismo este fin de 
semana con el lema “La Oración: La fe rezada”. Los cate-
quistas serán encargados para su ministerio a la misa de 
8:30 a.m. Este es una buena oportunidad para reflexionar 
sobre el papel de cada persona, por su Bautismo, a difundir 
la fe y ser testigo del Evangelio. Habrá una segunda colecta 
para el programa de catecismo. 

Debido a eventos especiales para los jóvenes, no habrá 
una reunión ni horas libres el 18 de septiembre. Nos re-
uniremos otra vez el 25 de septiembre en el salón de 
reuniones de la iglesia. 

Todavía puede unirse con nosotros. ¿Piensa usted en unir-
se con la Iglesia Católica o aprender sobre las enseñanzas 
de la Iglesia? ¿Quiere ser bautizado o recibir la Primera 
Comunión? Si su respuesta es “Sí”, venga a RCIA (Rite of 
Christian Initiation for Adults). Este programa será en in-
glés. Ofrecemos la oportunidad de aprender más sobre 
nuestra fe en grupos pequeños. Las sesiones se enfocan 
en las enseñanzas de la Iglesia y preparan los participan-
tes a celebrar los Sacramentos de Bautismo, Confirmación 
y Eucaristía durante la temporada de la Pascua de Resu-
rrección. Está invitado a participar con sus preguntas y 
sus historias en un ambiente acogedor. Las clases de RCIA 
empiezan el miércoles, 14 de septiembre a las 7:00 p.m. 
en el salón de reuniones de la iglesia. ¡Se les invita a to-
dos! Contacte a Dennis y Edith Tremethick al (707) 392-
0543 o tremethicks@att.net o visite el sitio web http://
stjv.org/r-c-i-a/. 

Clases de Confirmación para adultos empiezan a la 
parroquia St. Mary’s en Vacaville el 4 de octubre a las 
7:00 p.m. Este curso de 5 semanas prepara los candidatos 
a celebrar su Confirmación el sábado, 5 de noviembre a la 
misa de 5:30 p.m. El programa será en inglés. 
Participantes deben entregar sus certificados de 
Bautismo y Primera Comunión. (Si no ha recibido estos 
sacramentos, lea el anuncia acerca de RCIA arriba.) 
Contacte a Karla Kennedy al (707) 446-1881. 

Se les invita a todas las parejas a mejorar y enriquecer su 
relación de esposos a darse el regalo de vivir un fin de 
semana del Encuentro Matrimonial. Para más informa-
ción comunicarse con Armando y Paty Arreola 688-7918.  

REFLEXIÓN DOMINGO DE CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

RCIA 

DONACIÓN DE FLORES 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

FIESTA DE SAN LORENZO RUIZ 

GRUPO DE JÓVENES 

COLECTA DE COMIDA 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

http://stjv.org/r-c-i-a/
http://stjv.org/r-c-i-a/


¡Nuestros estudiantes colectaron 6 contene-
dores de comida para el banco de comida de 
St. Mary’s! Este fin de semana celebramos el 
Domingo de Catecismo y reconocemos los 
maestros de nuestra fe católica, incluyendo 

los padres, los catequistas y los maestros de nuestra escue-
la parroquial. El martes, 20 de septiembre honramos a los 
padres y les invitamos a pasar un lonche en el cespéd con 
sus estudiantes. El viernes, 23 de septiembre la escuela es-
tará cerrada para que los maestros puedan asistir el evento 
Jornada Pastoral en Sacramento. Nuestra recaudación de 
fondos para el otoño ya ha empezado. Los estudiantes van 
a vender pasteles de Orchard Fresh y masa para galletas de 
Otis Spunkmeyer hasta el 3 de octubre. 

Si le interesa una educación católica contacte a la oficina 
escolar al 447-1460 o a la directora Walls a swa-
lls@notredamevacaville.org. La solicitud está disponible en 
el sitio web  www.notredamevacaville.org. 

El Obispo Myron Cotta celebrará la misa de apertura para la 
vigilia de 40 días el sábado, 24 de septiembre a la parroquia 
St. Philomene en Sacramento a las 5:30 p.m. Se va a rezar el 
Rosario a las 5:00 p.m. Habrá una cena de espagueti después 
en el gimnasio escolar. Se les invita a todos. 

Únase con los Caballeros de Colón locales después de to-
das las misas el fin de semana 1-2 de octubre mientras re-
caudan fondos para apoyar a personas con discapacidades 
intelectuales. The Columbian Foundation es una organiza-
ción 501(c)(3) exenta de impuestos que se dedica a mejorar 
la calidad de vida, el aprendizaje y las oportunidades de em-
pleo para niños, jóvenes y adultos con discapacidades inte-
lectuales. Todos los fondos recaudados se quedarán en la 
comunidad, apoyando a programas como PACE, Mark’s 
Growing Center y Camp Recreation. Por favor piense en 
hacer una donación de cualquier cantidad a los miembros 
de los Caballeros, quienes llevarán chalecos amarillos o ten-
drán latas amarillas. Hagan sus cheques a The Columbian 
Foundation. 

Alpha Pregnancy Clinics les invita a su banquete anual el 89 de 
septiembre a las 6:00 p.m. al Sunrise Banquet Event Center 
(620 Orange Drive, Vacaville). Abren las puertas a las 5:30 
p.m. Los boletos son gratis, pero se requiere reservaciones. 
Visite www.alphaclinics.org para reservar su asiento o llame 
al 449-8996 para mayor información. 

La parroquia Our Lady of Mt. Carmel tendrá una feria de 
universidades católicas el 21 de septiembre de las 6:00-8:00 
p.m. (Dirección: 2700 Dover Avenue, Fairfield). Jóvenes y 
sus padres están invitados a aprender más sobre universida-
des católicas de todas partes del país. 

Sacramento Food Bank and Family Services (un miembro de 
la agencia de Caridades Católicas de Sacramento), en cola-
boración con la Escuela de Derechos de McGeorge y el Con-
sulado de México está organizando un evento gratuito de 
detección para DACA y naturalización el jueves, 22 de sep-
tiembre a las 6:00 p.m. al Sacramento Food Bank & Family 
Services (3333 Third Avenue, Sacramento). Lea el volante en 
la entrada de la iglesia. Se requiere reserva previa. Llame al 
(916) 340-6080 o mande un email a clsmcg@paci_c.edu.  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “El que es fiel en las cosas pequeñas, también 
es fiel en las grandes; y el que es infiel en las cosas pequeñas, 
también es infiel en las grandes”.  (Lucas 16, 10) 

Para adultos: ¿Cuándo justificó usted la trampa o el engaño? 

Para niños: ¿Cómo te ocupas de personas tramposas o men-
tirosas? 

Tendremos una colecta de abrigos del 17-25 de septiembre. 
Pedimos donaciones de abrigos nuevos o en excelente con-
dición para niños o adultos. Se puede poner los abrigos en 
los contenedores en la entrada de la iglesia. Vamos a distri-
buirlos el 7 de octubre durante la cena mensual para los sin 
techo. También los daremos a Opportunity House. Gracias por 
su generosidad en hacer esta obra de misericordia corporal. 

Se puede ver reliquias de los santos de la misericordia a la 
parroquia Our Lady of Mt. Carmel en Fairfield. La dirección es 
2700 Dover Ave. Estarán allí del 1º de octubre a las 3:00 p.m. 
hasta el 2 de octubre a las 3:00 p.m. Para mayor información 
mande un email a info@divinemercysacramento.org. 

La sugerencia de este semana es:  
Done un abrigo nuevo o en excelente condición a la colecta de 
abrigos. 

Preparación para matrimonios debe empezar por lo menos 
seis meses en anticipación de la boda. Llame a la oficina pa-
ra programar una cita con el padre. Se debe hacer la prepara-
ción en la parroquia donde está registrado. 

“No pueden ustedes servir a Dios y al dinero”.  Lucas 16, 13 

FERIA DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

BANQUETE DE ALPHA PREGNANCY 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

MATRIMONIOS 

CABALLEROS DE COLÓN 

TALLER SOBRE DACA 

40 DÍAS POR LA VIDA 



 

 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates 
      Vern Spridgen            Showroom Located 
      Owner/Parishioner       at 765 C Eubanks 

449-8376  Parishioner 

  

Steve 
   Case 

 
 

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

Parishioner 

SHAW &  

ASSOCIATES 
LAWRENCE SHAW, CPA 

TAX PLANNING 

TAX RETURN PREPARATION 

•INDIVIDUAL & BUSINESS• 
190 S. ORCHARD, SUITE B-220 • VACAVILLE 

448-8451 
 

448-8451 

 

 

RON’S  
HAULING 

Residential/Commercial 
Since 1989! Lic’d & Ins’d 
Retired Military 447-4003 

Parishioner 

 
 
“Customer Service & Follow Up is Our#1 Priority” 
Mention this ad & we’ll donate $50 to St. Joseph 
for each job we do for parishioners.  (Excludes 
min. svc. Call charge & no charge courtesy calls) 

www.samedayserviceplumbing.com    

(707)  451-4970       Lic #489564 

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 

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. 

   KITCHEN REMODELING 
      CUSTOM CABINETRY 
        CABINET REFACING 
        COUNTERTOPS 
        FLOORING 
        WATER RESTORATION 
 
 

98 Railroad Avenue, Suite B  Mark Winslow 

Suisun, California 94585 CA  Lic. #569472 

Ph (707) 425-6959   kwkitchens@sbcglobal.net 

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 

challenges 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 

637 Elmira Rd. 
(707) 450-0325 
   (Parishioner)

 
 
 
 

 

Traditional Funerals — Cremation Services 
Memorial Services — Monuments of Distinction 

Global Shipping — Veterans Services 
Pet Memorials 

 
24 Hours Every Day 

 
Vacaville’s Premier Mortuary Serving All Families 

and Faith  Expressions 
  

Kathy Mason, Managing Director, FDR-1189 
 

 
 
 

180 E. Monte Vista Avenue 
Vacaville, California  95688 
FD-1594 
  

(707) 455-7700 

 

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

BRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
HOW CAN I HELP? 

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 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

Lupe Esquibel 
707-344-3979 

Email - sales@tylg.com 
DRE# 01731266 

 
 

  

Immaculate Skincare & Waxing 
3000 Alamo Dr., Suite 101 

Vacaville, CA 95687 
elizabethdayspa24@yahoo.com 

www.immaculateskincareandwaxing.com 

707.761.6956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 


