
 

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 - PRIMER VIERNES DEL MES 
Empieza después de la misa, 7:30 a.m. 

Termina con la Bendición a las 6:45 p.m. 
   

     

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Otros 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 

    

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 

   

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.     Ju 2, 11-19; Sal 105, 34-37. 39-40. 43. 44; Mt 19, 16-22 

Mar.     Ju 6, 11-24; Sal 84, 9. 11-14; Mt 19, 23-30 

Mie r.   Ju 9, 6-15; Sal 20, 2-7; Mt 20, 1-16 

Jue.     Apoc 21, 9-14; Sal 144, 10-13. 17-18; Jn 1, 45-51 

Vie.     Rut 1, 1. 3-8. 14-16. 22; Sal 145, 5-10; Mt 22, 34-40 

Sa b.    Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Sal 127, 1-5; Mt 23, 1-12 

Dom.   Is 22, 19-23; Sal 137, 1-3. 6. 8; Rom 11, 33-36; Mt 16, 13-20 

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.    8/21 — 7:00 AM ------------------------------------- Sharon Waglere † 
 -------------------------------------------------------------- Int. of Kaira Lapurga 
Mar.    8/22 — 7:00 AM ------------------------------- Francesca Pasadilla † 
Mie .     8/23 — 8:15 AM  -------------------------------- Mr. & Mrs. Limaku † 
Mie .     8/23 — 12:15 PM  ------------------------------------- Joe Horwedel † 
 -------------------------------------------------------------------- Ernesto Garcia † 
Jue.      8/24 —7:00 AM ------------------------------------- Anthony Gomez † 
Vier.     8/25 — 7:00 AM-----------------------------------------------------------  
Sa b.      8/26 — 8:15 AM -----------------------------------------------------------  
Sa b.     8/26 — 5:00 PM ------------------------------- Int. of Azucena Escala 
 -------------------------------------------------------------------- Robert Greene † 
Dom.   8/27 — 8:00 AM ------------------------ Lester & Kennedy Family †  
 ------------------------------------------------------------ Warren K. Banzet, III † 
Dom.   8/27 —10:00 AM ---------------------------------- Maria Laxamana †  
 ---------------------------------------------------------------- Maurice Ortiz, Sr. † 
Dom.   8/27 —12:00 PM  ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   8/27 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------  

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



Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario - 20 de agosto de 2017 

En un mundo en el cual aquellos que son 
percibidos como diferentes parecen correr 
más riesgos, Dios nos invita a derribar las 
barreras que nos separan de los demás. 
Reunidos hoy aquí hagamos de esta casa, 
esta casa de Dios, una casa de oración para 

todas las personas.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 13 de agosto de 
2017 fue $10,298. Muchas gracias por su ofrenda generosa.  

No habrá el sacramento de Reconciliación antes de la misa 
el próximo sábado, 26 de agosto. Reanudará el próximo 
sábado según el horario normal.  

Se busca un coordinador de música 
de tiempo parcial (20 horas/
semana). Este individuo dirigirá y 
acompañará el ministerio de música 
a las misas cada fin de semana y los días sagrados, seleccio-
nará canciones para celebraciones litúrgicas y guiará prácti-
cas de coros de varios edades. Debe ser proficiente en to-
cando el piano y capaz de guiar a otros músicos en un am-
biente de oración. El candidato ideal tendrá un BA en música 
y conocimiento de la liturgia católica. 

Se busca una persona de mantenimiento de tiempo com-
pleto para ser parte del equipo de la parroquia St. Joseph. 
Esta persona hará tareas de mantenimiento general ade-
más de tareas de conserje. Habilidades en carpintería, plo-
mería y áreas relacionados serán ventajosas.  

Recoja una solicitud en la oficina de la parroquia o si quisie-
ra mayor información llame al (707) 447-2354. 

Algunos feligreses ya empezaron a donar en línea. Si no lo 
ha hecho usted, visite stiv.org/donate y siga las instruccio-
nes para crear una cuenta. Proveerá una manera fácil y 
conveniente para hacer donaciones de una sola vez o recu-
rrentes con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta 
corriente. Por supuesto, aquellos que prefieren poner sus 
donaciones en la canasta cada semana pueden hacerlo.  
Muchas gracias por su apoyo continuo de nuestra parro-
quia. 

El periodo de inscripción continuará hasta el 1° de septiem-
bre. El programa de catecismo ofrece clases del primer 
grado hasta la Confirmación. Venga a la oficina para un for-
mulario de registración. Favor de entregar una copia del 
certificado de Bautismo y/o Primera Comunión. Todas las 
clases empiezan el 6 de septiembre. 

¡Sea parte de los fines de semana de ministerios! Esta 
feria de ministerios íntima es una oportunidad excelente 
para que su ministerio u organización pueda invitarles a 
otros a participar en su misión. El espacio cada fin de se-
mana es limitado, así que inscríbase pronto. Mande un 
correo electrónico a dianab@stjv.org o llame a la oficina 
parroquial. 

Estudiantes de la preparatoria – em-
pieza el año escolar con otros jóvenes 
de las diócesis del norte de California. 
ON FiRE al parque Six Flags es el 16 
de septiembre. Formularios para 
asistir ya están disponibles. 

El Estudio de Biblia sobre la Carta de San Pablo a los Ro-
manos (en inglés) continúa este jueves, 24 de agosto. Este 
libro importante cubre muchas de las verdades fundamen-
tales de nuestra fe. Clases serán cada jueves a las 7:00-8:30 
pm en PCMR#3. Todos están invitados. Para información 
llame a Doug Connaughton al (707) 246-8313.  

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en español todos 
los miércoles a las 7:00-8:00 p.m. en el salón #1. Estudian las 
escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 301-
8785. 

¡Esta semana tenemos la Colecta para la Iglesia en Améri-
ca Latina! Por favor, en oración, considere apoyar esta 
colecta, la cual fortalece la fe de nuestras hermanas y her-
manos en América Latina y el Caribe. Su apoyo está lle-
vando la fe a personas de las áreas rurales y marginales 
que, de otra manera, no tendrían acceso a programas de 
la Iglesia o a programas de ayuda. ¡Comparte tu fe! Contri-
buya a la segunda colecta. Para más información, por fa-
vor visite www.usccb.org/latin-america.  

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA 

CONFESIONES 

PASTORAL JUVENIL 

DONACIONES EN LÍNEA 

FINES DE SEMANA DE MINISTERIOS 

CATECISMO 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

PUESTOS A LA PARROQUIA 



Las clases empezaron el martes pasado. Todo va 
bien. Esperamos que todos estudiantes tengan 
un año escolar bendecido. 

La parroquia St. Joseph en Vacaville tendrá la sexta anual 
Fiesta diocesano de San Lorenzo Ruiz el sábado, 23 de sep-
tiembre, 2017. La celebración empezará con la Santa Misa a 
las 10:00 am con el Obispo Jaime Soto, seguida por una pro-
cesión y celebración potluck después de la liturgia. ¡Todos 
están invitados a esta celebración. 

Este fin de semana se puede inscribirse para traer un plati-
llo para compartir. También hay sobres si quisiera donar al 
evento. Para mayor información, contacte a Rolly & Becky 
Dela Cruz al (707) 430-7067, Melissa Vlach al (707) 447-2354 
o Edith Tremethick al (707) 685-2072. 

La Apelación de Cooperación para las Misiones es un pro-
grama anual en el cual misioneros de todo el mundo hablan 
en cada parroquia. El años pasado a través de donaciones 
generosas, recolectamos $426,500 en la Diócesis de Sacra-
mento para 48 misiones. 

El próximo fin de semana nuestra parroquia será visitada 
por Padre Deogratias Ekisa de la Arquidiócesis de Tororo 
en Uganda. Él compartirá con nosotros sus esfuerzos de 
evangelizar en nombre de la Iglesia Católica y nos dará la 
oportunidad de dar apoyo a su trabajo en el campo. Habrá 
una segunda colecta después de su presentación. Se pro-
porcionarán sobres especiales para su conveniencia. Dona-
ciones hechas por medio de cheque deben hacerse a nom-
bre de la parroquia. Todos los fondos recaudados en la Dió-
cesis se dividirán igualmente entre las 51 organizaciones 
misioneras que visitan la Diócesis de Sacramento este año. 
Gracias de antemano por su generosidad. 

La fecha para la cena internacional ha cambiado al sábado, 
4 de noviembre. Habrá más información mientras nos acer-
camos a la fecha del evento. Si quisiera ayudar a planear el 
evento, llame al 447-2354. 

La parroquia está buscando a músicos que pueden 
acompañar a los coros a las misas de 5:00 los sábados y 
10:00 y 12:00 los domingos mientras busc amos un nuevo 
director. Si toca el piano o la guitarra y está interesado, 
contacte a Melissa Vlach al 447-2354. 

Preparación para matrimonios debe empezar 
por lo menos seis meses antes de la boda. Lla-
me a la oficina para programar una cita con el 
padre. Se debe hacer la preparación en la parro-
quia donde está registrado. 

Los Caballeros de Colón (Consejo St. Jo-
seph the Protector 16255) tendrán un 
desayuno de panqueques el domingo, 27 
de agosto después de las misa de 8:00 am 
y 10:00 am. El costo es $5 por cada perso-
na. Niños menores de 5 años comen gratis. Se les invita a 
todos a este desayuno delicioso en el salón de la parroquia.  

Todos los fondos recaudados al desayuno este mes apoya-
rán the Gabriel Project. Este proyecto pro-vida apoya a mu-
jeres jóvenes que eligen dar luz a su bebé en vez de tener un 
aborto. Es una causa importante. Ojalá que puedan venir. 
Para mayor información agarre un volante a la entrada de la 
iglesia. 

Este verano únase con nosotros en una devoción a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro cada miércoles a la 1:00 pm 
después de la misa de 12:15 pm en la capilla. Si tiene 
preguntas llame a Hermes Labrague al (209) 740-2875. 

Debido a su apoyo, la sociedad St. Vincent de 
Paul logró ayudar a 40 familias en julio con 
un total de $3,699 en asistencia financiera. 
Muchas gracias por ayudar al prójimo aquí en 
Vacaville en los momentos difíciles. 

St. Catherine of Siena Parish is looking for a full-time Secre-
tary and Administrative Assistant. This person will be re-
sponsible for providing secretarial and related office services 
to the clergy, parishioners, and parish ministries. Will perfom 
secretarial functions to support parish activities. To apply, 
please email cover letter and resume, along with completed 
and signed Pre-Application Statement and Question-
naire and Employment Application to frresti@yahoo.com.  

¡Que nada les impida crecer en amistad con el Padre celestial 
y testimoniar a todos su bondad y misericordia infinitas! 

“Porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos”.  Isaías 56, 7 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL NOTICIAS DE NOTRE DAME 

SAN LORENZO RUIZ 

ST. VINCENT DE PAUL 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

APELACIÓN PARA MISIONES 

PUESTO EN ST. CATHERINE 

DEVOCIÓN A NUESTRA SEÑORA 

CENA INTERNACIONAL 

SE BUSCA MÚSICOS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

http://scd.org/diocese/lay_personnel/documents/Pre-ApplicationStatementandQuestionnaire.pdf
http://scd.org/diocese/lay_personnel/documents/Pre-ApplicationStatementandQuestionnaire.pdf
http://scd.org/diocese/lay_personnel/documents/PT80EmploymentApplication.pdf
mailto:frresti@yahoo.com


 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
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 

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. 

RON’S  
HAULING 

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

Parishioner 

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 

 

    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 experienc-

ing 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)

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

DRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
How may I be of service? 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

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

Tia Edna’s Daycare 
A place for children 
to play and learn 

518 Wintergreen Ct, Vacaville, 
(707) 759-0284 

Tiaednasdaycare@yahoo.com 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

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

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

 
 
 
 
 

 

Comprehensive eye exams,  

glasses & contacts 
M 11:00-7:00pm; Tu-Sat 9:00-5:00pm 

(707) 447-1332 

2581 Nut Tree Rd. Suite C 

Vacaville, CA 95687 

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! 


