
 

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 
   

Director de Música:  Troy Killorn 
TroyK@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.     Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-2. 2-3. 4-5. 6; Lc 8, 16-18 

Mar.     Esd 6, 7-8. 12. 14-20; Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5; Lc 8, 19-21 

Mie r.   Esd 9, 5-9; Tob 13, 2. 3-4. 4. 5. 8; Lc 9, 1-6 

Jue.     Ag 1, 1-8; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9; Lc 9, 7-9 

Vie.     Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 137, 1-2. 2-3. 4-5; Jn 1, 47-51 

Sa b.    Zac 2, 5-9. 14-15; Jr 31, 10. 11-12. 13; Lc 9, 43-45 

Dom.   Ez 18, 25-28; Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

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.    9/25 — 7:00 AM ----------------------------------------------------------------  
Mar.    9/26 — 7:00 AM--------------------------------- John & Mary McCaffrey † 
 ----------------------------------------------------------------------- Mark McCaffrey † 
Mie .     9/27 — 8:15 AM  ---------------------------------- Margarita Madrangca † 
 ----------------------------------------------------------------------- Manuel Hynson † 
Mie .     9/27 — 12:15 PM  ------------------------------------- Maurice Ortiz, Sr. † 
 ------------------------------------------------------------------------ Pabla Gonzalez † 
Jue.      9/28 —7:00 AM -------------------------------------- Int. of Edward Joson 
Vier.     9/29 — 7:00 AM ------------------------------------------- Marjorie Gore † 
 ----------------------------------------------------------- Int. of Beth & Sonny Robles 
Sa b.      9/30 — 8:15 AM -------------------------------------- Esperanza Tadios † 
 ------------------------------------------------------------ Luis & Esperanza Baldos † 
Sa b.     9/30 — 5:00 PM -------------------------------------- Wenceslao Gabriel † 
 ----------------------------------- Int. of Charles Sproull & Maria Lucia Pecorano  
Dom.   10/1 — 8:00 AM -------------------------- Minarck & Bonzagni Family † 
 ----------------------------------------------------------------------- Emiliana Garcia † 
Dom.   10/1 —10:00 AM -------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Dom.   10/1 —12:00 PM  -------------------------------------- Jason Alec Brown † 
 ----------------------------------------------------------------------- Erlinda Zamora † 
Dom.   10/1 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------------  

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



Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - 24 de septiembre de 2017 

De vez en cuando nuestra celebración dominical nos re-
cuerda más de lo habitual acerca de lo espléndido y gene-
roso que es el amor de Dios. Hoy el Evangelio presenta la 
parábola del propietario generoso y los trabajadores en la 
viña, los cuales recibieron el mismo salario de un día ente-
ro, aun si habían llegado tarde. El mensaje aquí es sencilla-
mente que nunca es tarde para experimentar la misericor-
dia y el amor de Dios. Expresemos hoy en oración nuestra 
gratitud a Dios, cuya generosidad es tan plausible.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 17 de septiem-
bre de 2017 fue $11,714. Muchas gracias por su ofrenda ge-
nerosa. 

Este domingo, 24 de septiembre habrá una se-
gunda colecta a la misa en español para apoyar 
la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 
este diciembre. Hay sobres disponibles en el 
vestíbulo. Muchas gracias por su generosidad. 

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. 

La próxima plática pre-bautismal en in-
glés será el martes, 10 de octubre. Estas 
clases cubren el significado del Sacramen-
to del Bautismo y son un requisito para 
los padres y padrinos de un niño antes del 
bautismo en la Iglesia Católica. Favor de 

visitar o llamar a la oficina para inscribirse. 

Los Caballeros de Colón (Consejo St. Joseph the Protector 
16255) tendrán un desayuno de panqueques el domingo, 
24 de septiembre 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.  

Si hay una cosa que me encanta más de cómics de super-
héroes, Disneyland y las festividades de la Navidad, es la 
fe de la Iglesia Católica y evangelizando esa verdad a los 
jóvenes de la iglesia. Anteriormente un ministro de jóve-
nes y actualmente un estudiante en el programa de maes-
tría de la Universidad de Santa Clara, estoy emocionado 
de viajar con sus niños como Director de Educación Reli-
giosa para la parroquia St. Joseph. Espero compartir con 
ustedes y con sus familias mi pasión para el Catecismo, la 
Comunidad y Cristo.  Tengo años de experiencia en la Pas-
toral Juvenil, la preparación para sacramentos y la planea-
ción de proyectos y eventos. ¡Espero trabajar con sus ni-
ños, creando fundaciones fuertes en la fe y ayudándoles a 
entender esta verdad que nos guiará a Cristo! Muchas 
gracias por la oportunidad. Están en mis oraciones mien-
tras juntos guiamos a estos niños en la fe, la esperanza y 
el amor. 

Saludos de su nuevo director de música. Me llamo Troy 

Killorn y es un honor ser parte de la familia de la parroquia 

St. Joseph. Quisiera agradecer a Padre Renier y a cada 

uno de ustedes por darme la oportunidad a servirles en 

esta capacidad. Vengo de la parroquia St. Joseph en Lin-

coln donde estaba el director de música por los últimos 8 

años. Como un nuevo miembro de la parroquia, espero 

conocer a todos ustedes muy pronto. La música y la litur-

gia ocupan un lugar muy especial en mi corazón y siento 

que no hay mejor manera de conocer a Dios que a través 

de la música. Para que me sepan mejor: Empecé a estu-

diar el piano cuando tenía 9 años y empecé a estudiar el 

órgano y la voz cuando tenía 12 años. Vengo de una fami-

lia con cinco hijos. Nací en Los Angeles pero pasé la mayo-

ría de mi niñez en el “País del Gran Cielo” – Montana. Qui-

siera invitar a todos a ser parte del ministro de música o 

cantando o tocando un instrumento o ayudando en otras 

maneras. Todos están invitados a participar. Favor de con-

tactarme para más información. Y búsquenos a las ferias 

de ministerios. 

Si aun no ha creado una cuenta para donar en línea, visi-
te stiv.org/donate y siga las instrucciones. Llame o man-
de un email a la oficina si tiene preguntas. Muchas gracias 
por su apoyo continuo de nuestra parroquia. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

DONACIONES EN LÍNEA 

CONOZCAN EL NUEVO DIRECTOR DE 
MÚSICA: TROY KILLORN 

PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL 

CONOZCAN EL NUEVO DRE:  
JEROME BAYBAYAN 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

PUESTO A LA PARROQUIA 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 



Las actividades académicas y extracurriculares están en 
pleno auge—voleibol, tocho bandera, teatro, robótico, aca-
demic decathlon, consejo estudiantil y más. Los estudiantes 
recaudaron fondos para las víctimas de los huracanes con 
una venta de helado durante la hora de lonche. Estamos 
rezando por los víctimas de los huracanes. Muchos estu-
diantes y sus familias participaron en California Coastal 
Cleanup al parque Beelard, donde colectaron más de 100 
libras de basura. 

¿Está pensando en unirse con la Iglesia Católica o aprender 
más sobre sus enseñanzas? ¿Quiere ser bautizado o recibir 
la Primera Comunión? Venga a RCIA – Rite of Christian Initia-
tion for Adults. Ofrecemos una oportunidad a ser parte de 
un grupo pequeño para aprender más sobre nuestra fe. Las 
sesiones se enfoquen en las enseñanzas y experiencia de la 
Iglesia y preparan los individuos a celebrar los Sacramentos 
de Bautismo, Confirmación y Eucaristía durante la tempora-
da de la Pascua. Las clases son en inglés. Están bienvenidos 
a participar con sus preguntas, sus pensamientos y sus his-
torias en un ambiente acogedor. Las clases de RCIA empie-
zan el miércoles, 4 de octubre a las 7:00 pm en la sala de 
reuniones de la iglesia. Se les invita a todos. Llame a Den-
nis o Edith Tremethick al (707) 392-0543, mande un email a 
tremethicks@att.net o visite http//stjv.org/r-c-i-a/. 

¿Eres un católico practicante quien recibió el Bautismo y la 
Primera Comunión, pero nunca la Confirmación? La Confir-
mación de adultos será celebrada a la parroquia St. Mary´s 
el 4 de noviembre. Seis sesiones de preparación para este 
sacramento empezará el 26 de septiembre. Llame a Martha 
al (707) 446-1881.  

¡Atención a los graduados y voluntarios de la Escuela Bíblica 
de Vacaciones (VBS) 2017! Están invitados a la celebración 
de inauguración del mes del Santo Rosario el 14 de octubre 
de las 3:00-4:30 pm en el gimnasio de St. Joseph. Tendre-
mos actividades divertidas como canciones y juegos. Como 
hijos e hijas dedicados de nuestra Madre María, nos ofrece-
remos y rezaremos el Rosario en la iglesia a las 4:30 pm. La 
Santa Misa a las 5:00 pm será ofrecida por las intenciones 
de los graduados de VBS. Únase con nuestras festividades 
en honor del 100º aniversario de Nuestra Señora de Fátima. 
Confirme su asistencia a más tardar el 8 de octubre por 
email o mensaje de texto a stjv.events@gmail.com, 628-333-
5831 (Phoebe Fernandez), o 707-980-2942 (Ella Fontamillas). 

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 fecha de la cena internacional ha cambiado al sábado, 4 
de noviembre después de la misa de 5:00 pm. Habrá una 
lista después de las misas a partir del próximo fin de semana 
para los que quieren inscribirse a llevar un platillo a esta cena 
estilo potluck. Esperamos tener una variedad de platos re-
presentando las culturas que juntos forman la parroquia St. 
Joseph. También buscamos entretenimiento (cantantes, bai-
larines, etc.) Si quisiera participar o para mayor información, 
contacte a la oficina al (707) 447-2354. 

El Estudio de Biblia sobre la Carta de San Pablo a los Roma-
nos (en inglés) continúa 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 pm en el salón #1. Estudian las 
escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 301-
8785. 

Invitamos a niños entre las edades de 4 y 12 a ser parte del 
ministerio CFC Kids de St. Joseph. Nos reunimos una vez 
cada mes para juegos y actividades divertidas, alabando a 
Dios con canciones, encontrando a nuevos amigos y crecien-
do espiritualmente mientras compartimos y rezamos juntos. 
Si tiene preguntas, mande un correo electrónico o llame a 
nuestros coordinadores: Wendy LePage, Jennifer Kiser, Ru-
bie Ann, Marc & Sandy Yu, Noel & Ella Fontamillas  cfckidsva-
caville@gmail.com  - (707) 980-2942. Y síganos en Facebook: 
CFC Kids For Christ Vacaville Chapter. 

Catholic Charities of Yolo-Solano tendrá un taller gratis so-
bre la renovación de DACA el jueves, 21 y 28 de septiembre 
de las 10:00 am-1:00 pm. El evento tendrá lugar a 275 First 
Street en Woodland. Explicarán qué necesitan saber sobre la 
terminación de DACA y ayudarán con solicitudes para la re-
novación de DACA. Para mayor información, llame al (707) 
649-1615 ext. 2205. 

“El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas”.  Salmo 145, 9 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

TALLER SOBRE DACA 

REUNIÓN DE VBS 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

CENA INTERNACIONAL 

CFC KIDS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

RCIA 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

mailto:cfckidsvacaville@gmail.com
mailto:cfckidsvacaville@gmail.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 

 

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 

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 

 
 
 
 
 

 

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! 

   

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 


