
 

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 

  

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.     Ex 14, 5-18; Ex 15, 1-6; Mt 12, 38-42 

Mar.     2 Cor 4, 7-15; Sal 125, 1-6; Mt 20, 20-28 

Mie r.   Ex 16, 1-5. 9-15; Sal 77, 18-19. 22-23. 25-28; Mt 13, 1-9    

Jue.     Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20; Dn 3, 52. 53-56; Mt 13, 10-17 

Vie.     Ex 20, 1-17; Sal 18, 8-11; Mt 13, 18-23 

Sa b.    Ex 24, 3-8; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15; Jn 11, 19-27   

Dom.   1 Re 3, 5. 7-12; Sal 118, 57. 72. 76-77. 127-130; Rom 8, 28-30; 
            Mt 13, 44-52 

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.    7/24 — 7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Mar.    7/25 — 7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Mie .     7/26 — 8:15 AM  ---------------------- Int. of Br. Dominic Berardelli 
Mie .     7/26 — 12:15 PM  ----------------------------------- Cindy Williams † 
 ---------------------------------------------------------- Int. of the Harder Family 
Jue.      7/27 —7:00 AM ----------------------------------- Maurice Ortiz, Sr. † 
Vier.     7/28 — 7:00 AM ----------------------------------------------------------  
Sa b.      7/29 — 8:15 AM ---------------------------- Int. of Teresita Payuran 
Sa b.     7/29 — 5:00 PM -------------- Int. of Hugo & Eli Mendoza & family 
 --------------------------------------------------------------------- Leticia Amper † 
Dom.   7/30 — 8:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   7/30 —10:00 AM -------------------------------------- Fredrick King † 
 ------------------------------------------------------------------ Audrey Metoyer † 
Dom.   7/30 —12:00 PM  ------------------------------- Int. of Brian Sennello 
Dom.   7/30 — 5:00 PM   ---------------------------------------------------------  

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



Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario – 23 de julio de 2017 

En los pasados domingos hemos oído 
a Jesús definirnos el discipulado. Hoy 
nuestra atención se dirige hacia el 
punto focal de nuestro trabajo como 
discípulos: el Reino de los cielos. En los 
próximos dos domingos oiremos pará-
bolas acerca de a qué se asemeja el 

Reino de los cielos, pero no siempre nos será fácil llegar a 
entender el significado de estas parábolas. Tal vez nuestra 
oración de hoy pudiera ser para pedir claridad y entendi-
miento a fin de poder discernir lo que Dios quiere de noso-
tros.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 16 de julio de 
2017 fue $10,944. Gracias por su ofrenda generosa. 

Se busca un director de educación religiosa de tiempo 
completo (35 horas/semana). Esta persona supervisará el 
programa de catecismo de la parroquia, desarrollando pro-
gramas educativos para niños, preparando candidatos para 
recibir los sacramentos, guiando a los catequistas volunta-
rios y comunicando con padres sobre los metas y expecta-
ciones del programa. El candidato ideal tendrá una maes-
tría en educación, teología o un campo relacionado, expe-
riencia en educación y un deseo a compartir la fe católica 
con niños. 

Se busca un coordinador de música de tiempor parcial (20 
horas/semana). Este individuo dirigirá y acompañará el 
ministerio de música a las misas cada fin de semana y los 
días sagrados, seleccionará canciones para celebraciones 
litúrgicas y guiará prácticas de coros de varios edades. De-
be ser proficiente en tocando el piano y capaz de guiar a 
otros músicos en un ambiente de oración. El candidato 
ideal tendrá un BA en música y conocimiento de la liturgia 
católica. 

Se busca una persona de mantenimiento de tiempo parcial 
para ser parte del equipo de la parroquia St. Joseph. Esta 
persona hará tareas de mantenimiento general además de 
tareas de conserje. Habilidades en carpintería, plomería y 
áreas relacionados serán ventajosas.  

Para solicitar, recoja una solicitud en la oficina de la parro-
quia o si quisiera mayor información llame al (707) 447-
2354. 

 

Familias de St. Joseph: 

Es con gran tristeza que saldré de la parroquia St. Joseph el 
31 de julio. Recientemente acepté una oferta de trabajo 
para continuar mi carrera en otra posición de ministerio en 
la iglesia.  

Ha sido un privilegio ser parte del viaje espiritual de sus ni-
ños y hemos logrado mucho a través de los años. Juntos 
hicimos un programa de catecismo exitoso, siendo testigos 
del amor, misericordia y bondad de Dios.  

Mis nueve años aquí eran muy fructíferos. Voy a extrañar a 
los niños lindos, maestros cariñosos y otra gente increíble 
con quienes trabajé durante mi tiempo aquí.  

Por favor sigan rezando por mí y yo rezaré por todos uste-
des. Que Dios les bendiga siempre. 

“El talento es un don de Dios para usted, lo que hagas con 
él es tu regalo para Dios”.  

El periodo de inscripción para estudiantes nuevos empe-
zará el 1° de agosto. Continuará hasta el 15 de agosto. En-
tonces habrá una carga por demora hasta el último día de 
registración - 1° de septiembre. Clases empiezan en sep-
tiembre. 

El próximo fin de semana habrá una segunda colecta en 
todas las misas para el grupo de jóvenes. Únase con no-
sotros en esta misión a ayudar a que jóvenes conocen a 
Cristo y compartirlo con los demás. 

Las próximas pláticas pre-bautismales 
tendrán lugar el 13 de agosto en espa-
ñol. (También habrá una plática el 25 de 
julio en inglés). En estas clases hablan del 
significado del sacramento del bautismo. 
Son un requisito por los padres y los pa-
drinos antes de un bautismo en la Iglesia 
Católica. Favor de visitar o llamar a la ofi-

cina para apuntarse.  

Esperamos nuevos ideas sobre cómo se puede mejorar y 
fortalecer a nuestra comunidad. Se puede dejarlas en el bu-
zón de sugerencias a la entrada de la iglesia o mandar un 
email a pastoralcouncil@stjoseph-vacaville.org. Muchas 
gracias por sus contribuciones. 

REFLEXIÓN MENSAJE DE JOSEPHINE 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

SEGUNDA COLECTA PARA JÓVENES 

BUZÓN DE SUGERENCIAS 

PUESTOS A LA PARROQUIA 

PREPARACIÓN BAUTISMAL 

CATECISMO 



El sábado, 29 de julio habrá un taller llamado “Causes and 
Cures for Spiritual Heartburn: Dealing with Anxiety, Anger, 
Frustration and Fear”. Será a las 9:00-11:30 am en la sala de 
reuniones de la iglesia. Favor de traer una Biblia, un cua-
derno y un lapicero. Habrá materiales y comida ligera. Para 
mayor información, contacte a Doug Connaughton al (707) 
246-8313. 

El nuevo ministerio “Grieving Hearts” es para aquellos que 
se sienten más cómodos hablando de su tristeza en su pro-
pia casa, en vez del grupo. Miembros del ministerio irán a 
su casa para rezar con usted y escucharle. Llame a la oficina 
o lea el volante para mayor información. 

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. 

Los Caballeros de Colón (Consejo St. Jo-
seph the Protector 16255) tendrán un 
desayuno de panqueques el domingo, 23 
de julio después de las misa de 8:00 am y 
10:00 am. El costo es $5 por cada persona. 
Niños menores de 5 años comen gratis. Se les invita a todos 
a este desayuno delicioso en el salón de la parroquia. 

Están invitados a viajar con Padre Renier en una 
peregrinación a la Tierra Santa el 6-15 de marzo, 2018. El 
costo es $3549 por cada persona saliendo de San Francisco. 
Camine donde caminaba Jesús. Visite Nazaret. Suba el 
Monte de los Olivos y vea la Ciudad Vieja de Jerusalén. 
Camine por la Vía Dolorosa hasta la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Viste la Iglesia del Nacimiento en Belén. Para un 
volante contacte a la oficina o mande un email a 
fr.renier@stjoseph-vacaville.org. 

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en espa-
ñol 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. 

 

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. 

El banco de comida está celebrando 35 años. Todos los vo-
luntarios actuales y del pasado están invitados a una cena 
estilo potluck. Será martes, 25 de julio, 2017 a las 6:00 pm en 
el salón de la parroquia St. Mary’s. Proveerán plato fuerte, 
bebidas y postre. Favor de traer un acompañamiento o ensa-
lada. Traiga un amigo. 

El grupo de oración DOJ (Disciples of Jesus) les invita a una 
presentación de THE BIBLE TIMELINE: The Story of Salva-
tion por Jeff Cavins los martes a las 7:66 pm. Este estudio in-
cluye 23 lecciones además de una introducción, sobre la Bi-
blia entera desde la creación del mundo hasta la fundación 
de la Iglesia Católica y más allá. Para mayor información lla-
me a Nati al (707) 344-3869 o a Nena al (707) 246-0074. 

Retiro Quo Vadis (“¿Adónde vas?”): La Oficina de Vocaciones 
invita a chicos entres las edades de 13 a 17 al segundo retiro 
anual Quo Vadis al Trinity Pines Catholic Center en Colfax. El 
retiro será el 1-4 de agosto. Para mayor información o para 
registrarse contacte a (916) 733-0258 o mande un email a 
msmith@scd.org. 

El evento diocesano “Respect Life” está abierto a todos 
(voluntarios de la parroquia, maestros, jóvenes, etc) que tie-
nen una pasión por el trabajo pro-vida. Venga el 26 de agos-
to de las 10:00 am-3:00 pm a la parroquia St. Mel en Fair 
Oaks. Este evento será en inglés. Una misa opcional con el 
Obispo Soto empieza a las 8:30 am. Se proveerá lonche. El 
evento es gratis, pero se debe registrarse antes del 14 de 
agosto. Solo mayores de 18 años de edad pueden asistir. Pa-
ra registrarse, visite scdlife.eventbright.com. Para mayor in-
formación contacte a Steve Patton al (916) 733-0133 o spat-
ton@scd.org. 

Es necesario superar todas las formas de racismo, 
intolerancia e instrumentalización de la persona 
humana.  

“‘El Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza…’”  Mateo 13, 31 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL OPORTUNIDADES DE ESTUDIO 

LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
DISCIPLES OF JESUS 

GRIEVING HEARTS 

RESPECT LIFE 

CENA DEL BANCO DE COMIDA 

PEREGRINACIÓN A LA TIERRA SANTA 

RETIRO QUO VADIS 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



 

 

SHAW &  

ASSOCIATES 
LAWRENCE SHAW, CPA 

TAX PLANNING 

TAX RETURN PREPARATION 

•INDIVIDUAL & BUSINESS• 
190 S. ORCHARD, SUITE B-201 • VACAVILLE 

448-8451 
 

448-8451 

 

 

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 

 

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 

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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

  

Steve 
 Case 
   

  

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 

www.caseloans.com 
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 

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

BRE# 01386311  

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
HOW CAN I HELP? 

www.juliecoffeyhomes.com 

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

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

Tiaednasdaycare@yahoo.com 


