
 

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.     Ef 4, 32–5, 8; Sal 1, 1-4. 6; Lc 13, 10-17   

Mar.     Ef 5, 21-33; Sal 127, 1-5; Lc 13, 18-21 

Mie r.   Ef 6, 1-9; Sal 144, 10-14; Lc 13, 22-30 

Jue.      Ef 6, 10-20; Sal 143, 1. 2. 9-10; Lc 13, 31-35 

Vie.     Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-5; Lc 6, 12-19 

Sa b.    Flp 1, 18-26; Sal 41, 2. 3. 5; Lc 14, 1. 7-11 

Dom.   Sab 11, 22–12, 2; Sal 144, 1-2. 8-11. 13-14; 2 Tes 1, 11–2, 2;  
            Lc 19, 1-10 

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.    10/24 — 7:00 AM ---------------------------------- Henry Rodriguez † 
Mar.    10/25 — 7:00 AM ------------------------------ Int. de Elmer Jackson 

Mie .     10/26  — 8:15 AM  --------------------------------------- Perla Perez † 

 -------------------------------------------------------------------- Guido Addiego † 

Mie .     10/26 — 12:15 PM  ------------------------------------ John H. Alfke † 

Jue.      10/27 — 7:00 AM ------------------------------- Int. de Josue Medina 

Vier.     10/28 — 7:00 AM ---------------------------------- Robert Donovan † 

Sa b.      10/29 — 8:15 AM --------------------------------------- Maria Fiscal † 
Sa b.     10/29 — 5:00 PM ------------------------------- Amanda Diamante † 

 --------------------------------------------------------------------- Antonio Perez † 

Dom.   10/30 — 7:00 AM -------- Familia Richard & Margery Kennedy † 

Dom.   10/30 — 8:30 AM  -------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   10/30 —10:00 AM --------------------------------- Aurora Santiago † 

Dom.   10/30 —12:00 PM  ------------------ Marcelino & Sabina Gerardo † 

Dom.   10/30 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------  

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



Trigésimo domingo de tiempo ordinario – 23 de octubre de 2016 

Ahora que el Año Jubilar de la Misericordia entra en su últi-
mo mes, nos reunimos para celebrar a nuestro Dios amantí-
simo y misericordioso, mientras escuchamos la oración del 
publicano en el Evangelio: “Dios mío, apiádate de mí, que 
soy un pecador”. Por muy difícil que nos sea creer que en 
todo este vasto universo Dios escucha las oraciones nues-
tras, las Escrituras nos dicen hoy que “la oración del humil-
de atraviesa las nubes”. Por eso elevemos hoy juntos nues-
tra oración humilde y honesta a nuestro Dios misericordio-
so y amoroso.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 16 de octubre 
fue $12,606. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor 
y sacrificio sean recompensados siempre. 

La capilla estará cerrada este martes, 25 de octubre des-
pués de la misa de 7:00 p.m. Gracias por su comprensión. 
Reabrirá el miércoles. 

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. Durante este mes, ten-
dremos un área en la entrada de la iglesia dedicado a re-
cuerdos de los muertos. Se puede traer fotos de sus ama-
dos para exponer en esta área. Nuestro libro con los nom-
bres de los difuntos también estará disponible, además de 
sobres con espacio para escribir los nombres de sus ama-
dos que serán recordados en nuestras misas durante todo 
el mes de noviembre. 

Este fin de semana ten-
dremos una colecta es-
pecial para el Domingo 

Mundial de las Misiones, para ayudar a las actividades mi-
sioneras de la Iglesia. Las ofrendas en este domingo pro-
veen asistencia monetaria a cerca de 1,150 diócesis misione-
ras en Asia, África, Latinoamérica y las Islas del Pacífico. Esta 
es una manera práctica para que demostremos el amor de 
Cristo por aquéllos, cuya práctica de la fe, necesitan nuestro 
apoyo. Les agradecemos mucho su generosidad.  

Las personas enfermas y pobres, así como los ni-
ños por nacer, son imágenes de Dios y merecedo-
res del máximo respeto.  

Todas las clases continúan hasta las vacaciones para el día 
de acción de gracias, 23 de noviembre. Si su niño estará au-
sente, favor de mandar un correo electrónico o llamar a la 
oficina 24 horas en anticipación. 

Muchas gracias a todos los jóvenes y 
padres que participaron en el evento 
“Walk to End Alzheimer’s” al puerto 
en Suisun. Tuvimos un día lleno de 

trabajo y diversión, ayudando a la comunidad. Esperamos el 
próximo proyecto en noviembre. 

En este Año Jubilar de la Misericordia, vamos a ayudar a los 
demás con donaciones de cosas esenciales. Desde el 23 de 
octubre al 6 de noviembre, vamos a colectar artículos de 
aseo personal de tamaño viajero para distribuir a los necesi-
tados. Habrá contenedores en la entrada de la iglesia donde 
se puede dejar sus donaciones. 

El próximo fin de semana tendremos una colecta para apo-
yar el ministerio de jóvenes de la parroquia. Los fondos re-
caudados les ayudarán a ir a retiros y eventos como On Fire, 
además de contribuir a sus actividades cada semana. Por 
favor sean generosos. 

Únase con miembros de la parroquia St. Joseph y la orga-
nización 40 Días por la Vida de los Caballeros de Colón 
para celebrar la Eucaristía y pasar la mañana en un Rosa-
rio por la Vida el sábado, 5 de noviembre. Después de la 
misa de 8:15 a.m. caminaremos juntos una distancia de 1.1 
millas hasta Planned Parenthood (600 Nut Tree Road). 
Después de llegar, rezaremos el Rosario y cantaremos 
unas canciones inspiradores. Si no puede caminar con no-
sotros, puede venir directamente a la clínica. Se necesita 
voluntarios y coordinadores. Para más detalles contacte a 
Ron Drinkard al (707) 365-5250. 

Las parroquias St. Dominic en Benicia y St. Basil en Vallejo 
están organizando un taller sobre el dolor antes de la 
temporada navideña. Presentado por el Diácono Ray He-
menway, capellán al Mercy Medical Center Hospice en 
Redding, tendrá lugar en el salón de la parroquia St. Do-
minic el sábado, 5 de noviembre a las 11:00 a.m. Será en 
inglés. Se les invita a todos. 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

DOMINGO DE LAS MISIONES 

CAPILLA CERRADA 

MINISTERIO DE JÓVENES 

PROYECTO DE SERVICIO 

ROSARIO POR LA VIDA 

GRIEF WORKSHOP 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

COLECTA PARA LOS JÓVENES 



Como parte de la Semana de la Cinta Roja los 
estudiantes de Notre Dame están colectando 
curitas coloridas y divertidas para niños en 
hospitales locales. Estamos aceptando dona-
ciones entre el 24-28 de octubre. Muchas gra-

cias a todos los que participaron en nuestra fiesta de la co-
secha (Harvest Festival) la semana pasada. Para mayor in-
formación sobre nuestra escuela, visite 
www.notredamevacaville.org o contacte a la directora Wa-
lls a swalls@notredamevacaville.org. 

¡Marquen sus calendarios! Las reliquias de los santos de la 
misericordia vendrán a la parroquia St. Joseph el 8-11 de di-
ciembre, 2016. Se puede venerar las reliquias de 36 santos, 
incluyendo San Juan Pablo II y Santa Madre Teresa de Calcu-
ta, después de las misas hasta las 4:00 de la tarde el domin-
go. También se puede dejar sus intenciones en una canasta y 
habrán oraciones por estas intenciones a las misas. El 22/23 y 
29/30 de octubre tendremos oportunidades después de las 
misas para los que quieren patrocinar un cartel para su santo 
preferido. Para mayor información comuníquese con Phoebe 
Fernandez (stjv.events@gmail.org o 707456-7310) o Diana 
Banasan (dianab@stjoseph-vacaville.org o 707-447-8513). 

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

El banco de comida de St. Mary’s tendrá 
un almuerzo potluck para voluntarios ac-
tuales y anteriores el miércoles, 2 de no-
viembre a las 12:00 p.m. a la parroquia St. 
Mary’s. Se proveerán platos fuertes, bebi-

das y postres. Favor de traer una ensalada o un acompaña-
miento. ¡Se puede traer un amigo también! 

La parroquia St. Joseph está buscando a voluntarios para ayu-
dar en la oficina parroquial. Estos voluntarios darán la bienve-
nida a visitantes, contestarán el teléfono y darán mensajes a 
los varios empleados de la parroquia.  Las horas son flexibles 
pero debe estar disponible durante el horario de la oficina, 
lunes-viernes entre 9:00 a.m.-4:00 p.m. Si le interesa, llame a la 
oficina al 447-2354. 

El movimiento de SEARCH de la Diócesis de Sacramento invita 
a todo joven adulto entre la edad de 18 años a los 30s a vivir 
un retiro de fin de semana en lo cual podrás encontrarte a ti 
mismo, aprender más sobre tu fe católica junto a otros de la 
Diócesis y mejorar tu relación con Dios. Tendrá lugar al 11-13 de 
noviembre a la parroquia San Vicente en Vallejo. Se pide una 
donación de $60. Si tiene alguna pregunta comunicarse con 
Gemma Ramírez (530-312-9421), Citlalli González (916-288-
7112) o Abraham Díaz (530-417-6763). 

El Departamento de Evangelización y Catequesis, en colabo-
ración con el Instituto Fe y Vida, ofrece el Curso de Pastoral 
Juvenil. Este es un curso de formación inicial para los que 
trabajan o desean trabajar en la pastoral con adolescentes y 
jóvenes. Las clases son dadas en español. El curso consiste de 
4 fines de semana- Oct 29-30, 2016, Nov 19-20, 2016, Enero 14-
15, 2017 y Febrero 4-5, 2017, de 8am a 5:30pm en el Newman 
Catholic Center en Sacramento. Cuesta $200 por el curso com-
pleto, o $60 por cada fin de semana, que incluye materiales, 
almuerzo y refrigerio todos los días de clase. Ayuda financiera 
disponible. Participantes deben ser mayores de edad (18+). 
Visite www.scddec.org/feyvida o comuníquese con Cecilia 
Flores, cflores@scd.org, (916) 454-4188.  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Todo el que se enaltece será hu-
millado y el que se humilla será enaltecido”. 
(Lucas 18, 14) 

Para adultos: ¿Cuándo se ha regodeado sobre 
los errores de otros? ¿Cómo haría una diferencia 
si se humillara? 

Para niños: ¿Piensa en una vez cuando fuiste fanfarrón o 
intentase parecer mejor que otra persona? ¿Cuál es el proble-
ma en esto? 

La sugerencia de este semana es:  
Traiga tarjetas de $5 para Starbucks y McDonald’s para dar a 
personas sin techo. 

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

“Y el que se humilla será enaltecido”.  Lucas 18, 14 

RETIRO PARA JÓVENES ADULTOS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

MATRIMONIOS 

SANTOS DE LA MISERICORDIA 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

ALMUERZO DEL BANCO DE COMIDA 

CURSO DE PASTORAL JUVENIL 

ESTUDIO DE BIBLIA 

BUSCANDO VOLUNTARIOS 



 

 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

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

449-8376  Parishioner 

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 

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

 
 
 
 

 

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 

  

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 


