
 

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 Educación Religiosa:  
Jerome Baybayan 

JeromeB@stjoseph-vacaville.org 
  

Ministra de Jóvenes: Diana Banasan 
DianaB@stjoseph-vacaville.org 

   

Director de Música:  Troy Killorn 
TroyK@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.     Rom 4, 19-25; Lc 1, 69-70. 71-71. 73-75; Lc 12, 13-21 

Mar.     Rom 5, 12. 15. 17-19. 20-21; Sal 39, 7-8. 8-9. 10. 17; Lc 12, 35-38 

Mie r.   Rom 6, 12-18; Sal 123, 2-3. 4-6. 7-8; Lc 12, 39-48  

Jue.     Rom 6, 19-23; Sal 1, 1-2. 3. 4. 6; Lc 12, 49-53 

Vie.     Rom 7, 18-25; Sal 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94; Lc 12, 54-59 

Sa b.    Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 6, 12-19 

Dom.   Ex 22, 20-26; Sal 17, 2-3. 3-4. 47. 51; 1 Tes 1, 5-10; Mt 22, 34-40 

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.    10/23 — 7:00 AM ------------------------------------ David Ferreira † 
 ------------------------------------------------------------------- George Ferreira † 
Mar.    10/24 — 7:00 AM -------------------------------------- John C. Torre † 
Mie .     10/24 — 8:15 AM  --------------------------------------------------------   
Mie .     10/25 — 12:15 PM  -------------------------------- Int. of Lucy Garcia 
Jue.      10/26 —7:00 AM------------------------------------------- Liza Perez † 
Vier.     10/27 — 7:00 AM -------------------------------- Maurice Ortiz, Sr. † 
 ------------------------------------------------------------------- James Stratigos † 
Sa b.      10/28 — 8:15 AM ----------------------- Irene Pineda Fisherman † 
Sa b.     10/28 — 5:00 PM ------------------- Marcelino & Sabino Gerardo † 
 ------------------------------------------------------------------- Eva G. Donnelly † 
Dom.   10/29 — 8:00 AM ------------------------ William Joseph Civetello † 
Dom.   10/29 —10:00 AM -------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   10/29 —12:00 PM  --------------------------------- Erlinda Zamora † 
Dom.   10/29 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------  

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



Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario - 22 de octubre de 2017 

Hoy en nuestra celebración enfrentamos 
una vez más la pregunta de qué es del 
César y qué es de Dios. Todos los días de 
nuestra vida hacemos opciones que tienen 
que ver con valores y juicios. Lo primero 

que tratamos de hacer con estas opciones es informarnos. 
Por tanto, oremos para recibir la sabiduría que 
necesitamos para discernir los valores que forman el 
trasfondo de esta pregunta acerca de lo que es de Dios.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 15 de octubre de 
2017 fue $11,040. Muchas gracias por su ofrenda generosa. 

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 llame a la oficina al 
(707) 447-2354 para mayor información. 

Si usted utilice sobres asignados para sus 
ofrendas cada semana, debió haber recibido 
una carta esta semana pidiendo que verifi-
que su número actual. Pedimos que devuel-
van la parte al calce de la página a más tardar el 1 de no-
viembre para que tengamos información actualizado al 
distribuir los sobres para 2018. Si utilice sobres pero no 
recibió una carta, favor de contactar a la oficina. Muchas 
gracias por su asistencia. 

Los que están interesados en viajar con Padre Renier en su 
peregrinación a la Tierra Santa deben inscribirse antes del 
fin de octubre. La peregrinación tendrá lugar el 6-15 de 
marzo, 2018 e incluirá visitas a muchos lugares donde Jesús 
vivió y predicó, incluyendo Belén, Nazaret, el mar de Gali-
lea, el río Jordán, el jardín de Getsemaní y mucho más. Hay 
folletos con más información en el vestíbulo de la iglesia o 
en la oficina. 

Déjate guiar por la ternura divina, para que pue-
das cambiar el mundo mediante tu fe.  

 

¡Descubre la alegría de ser joven y católico! Nos reunimos 
en el gimnasio los domingos después de la misa de 12:00 
pm hasta las 3:00 pm. La Pastoral Juvenil está abierta a 
estudiantes de grados 8-12. 

El próximo fin de semana habrá una segunda colecta pa-
ra la Pastoral Juvenil que está en crecimiento. Muchas 
gracias por su generosidad. 

La próxima plática pre-bautismal en espa-
ñol será el domingo, 22 de octubre a las 
3:00 pm. Estas clases cubren el significado 
del Sacramento del Bautismo y son un re-
quisito para los padres y padrinos de un 
niño antes del bautismo en la Iglesia Cató-
lica.  

¿Está pensando en unirse con la Igle-
sia Católica o aprender más sobre 
sus enseñanzas? ¿Quiere ser bautiza-
do o recibir la Primera Comunión? 
Venga a RCIA – Rite of Christian Ini-
tiation for Adults. Las clases son en 
inglés. Están bienvenidos a participar con sus preguntas, 
sus pensamientos y sus historias en un ambiente acoge-
dor. Las clases de RCIA continúan los miércoles a las 7:00 
pm en la sala de reuniones de la iglesia. Se les invita a 
todos. Llame a Dennis o Edith Tremethick al (707) 392-
0543, mande un email a tremethicks@att.net o visite 
http//stjv.org/r-c-i-a/. 

El día de hoy es el Domingo Mundial de las Misiones, un 
día que nos dirige al corazón de nuestra fe cristiana; nos 
dirige a la misión. Su generosidad en el Domingo 
Mundial de las Misiones apoya la obra de sacerdotes, 
líderes religiosos y laicos en las misiones que diseminan 
nuestra fe entre quienes tienen más necesidades. Este 
año incluso podemos “chatear” con nuestro misionero 
principal, el Papa Francisco, y conocer más sobre sus 
misiones y los misionarios. Más información en 
ChatWithThePope.org. Chatear, orar, y dar en este 
Domingo Mundial de las Misiones.  

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

SOBRES PARA OFRENDAS 

PUESTO A LA PARROQUIA 

PEREGRINACIÓN A LA TIERRA SANTA 

PASTORAL JUVENIL 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

RCIA 

SEGUNDA COLECTA 

DOMINGO DE LAS MISIONES 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



Solamente faltan 2 semanas para la cena internacional que 
será el sábado, 4 de noviembre después de la misa de 5:00 
pm. Será una noche divertida con comidas representando 
la diversidad de nuestra parroquia, además de representa-
ciones musicales. Favor de inscribirse en la lista para traer 
un platillo y venir a la celebración. ¡Que vengan todos!  

Empezando con el día de los fieles difuntos, el mes de no-
viembre es un periodo especial para acordarnos de nues-
tros amados difuntos en la oración. A partir de este fin de 
semana, tendremos un área en la entrada de la iglesia dedi-
cado a recuerdos de los muertos. Se puede traer fotos de 
sus amados para exponer en esta área. Nuestro libro con 
los nombres de los difuntos también estará disponible, ade-
más de sobres con espacio para escribir los nombres de sus 
amados que serán recordados en nuestras misas durante 
todo el mes de noviembre. 

El Estudio de Biblia sobre la Carta de San Pablo a los Roma-
nos (en inglés) reanuda este jueves, 26 de octubre a las 
7:00-8:30 pm en PCMR#3. Todos están invitados. Para infor-
mación 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 pm en el salón #1. Estudian las 
escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 
(707) 301-8785. 

Se busca un coordinador de la Adoración por 
todo el día que tiene lugar el primer viernes de 
cada mes. Esta persona pasará unas horas cada 
mes verificando que hay voluntarios inscritos a 
adorar durante el día. También preparará anuncias invitan-
do a la parroquia a venir y adorar y monitoreará las velas y 
otros artículos necesarios. Si le interesa, contacte a la ofici-
na parroquial. 

Los Caballeros de Colón (Consejo St. Joseph the Protector 
16255) tendrán un desayuno de panqueques el domingo, 29 
de octubre después de las misa de 8:00 am y 10:00 am. El 
costo es $5 por cada persona. Niños menores de 5 años co-
men gratis. Se les invita a todos a este desayuno delicioso 
en el salón de la parroquia.  

Preparación para matrimonios debe empezar por lo menos 
seis meses antes de la boda. Llame a la oficina para progra-
mar una cita con el padre. Se debe hacer la preparación en la 
parroquia donde está registrado. 

La Asamblea Cuarto Grado local de los Caballeros de Colón, 
cubriendo los consejos de Vacaville, Fairfield y Dixon, ten-
drá su viaje en autobús anual a Reno el sábado, 28 de octu-
bre. El costo es $28 por cada persona con $15 devuelto al 
Silver Legacy. Llame a Ed y Flora Huestis al 449-1982 para 
mayor información o para reservar sus asientos. 

El ministerio CFC Kids les invita a: 

Raising Christian Kids in the Digital Age 
Presentado por J.J. Francisco 

St. Joseph Parish Center Gym & PCMR#3 
Sábado, 28 de octubre, 2017 de las 2:00-4:30 pm 

Si ustedes son padres o guardianes y les interesa aprender 
más sobre criando niños cristianos en la edad digital, están 
invitados a este presentación gratis. Será en inglés. Si tiene 
niños entre las edades de 4 y 12, pueden venir también. Ha-
brá actividades divertidas como juegos, canciones, proyec-
tos de arte y más. También aprenderán sobre la Santísima 
Trinidad. 

Si tiene preguntas, mande un correo electrónico o mensaje 
de texto a nuestros coordinadores: cfckidsvacavi-
lle@gmail.com o (707) 980-2942. 

Invitamos a todos los voluntarios pasados y actuales quienes 
han ayudado con las colectas de comida, el ministerio Hel-
ping Hands, los almuerzos donados a Opportunity House o el 
banco de comida de St. Mary’s. Vengan al almuerzo del ban-
co de comida el 24 de octubre a las 12:00 pm a la parroquia 
St. Mary’s. Habrá plato fuerte y postres. Favor de traer un 
acompañamiento o ensalada para compartir. 

Comprometidos, casados y solteros mayores de 16 años es-
tán invitados a asistir un taller sobre la Teología del Cuerpo 
(en inglés) para un resumen de los escritos hermosos de San 
Juan Pablo II. El evento tendrá lugar el 4 de noviembre a las 
9:30 am-1:00 pm en la sala St. Paul de la parroquia St. Vin-
cent Ferrer en Vallejo. No hay costo y habrá comida ligera. 

 

“Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder”.  Salmo 95, 7 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL CENA INTERNACIONAL 

K of C VIAJE A RENO 

DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

CFC KIDS 

THEOLOGY OF THE BODY 

THEOLOGY OF THE BODY 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 



 

 

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 

 

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 

Opera House 
 Management —
707.446.4441 
  

events@vacavilleoperahouse.com 
560 Main St, Suite C, Vacaville, CA 95687 
www.vacavilleoperahouse.com 

 

 

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 

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! 

   

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. 
 

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 

 


