
 

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.     Job 1, 6-22; Sal 16, 1-3. 6-8. 15; Lc 9, 46-50 

Mar.     Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 87, 2-8; Lc 9, 51-56 

Mie r.   Job 9, 1-12. 14-16; Sal 87, 10-15; Lc 9, 57-62 

Jue.      Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 137, 1-5; Jn 1, 47-51 

Vie.     Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Sal 138, 1-3. 7-10. 13-14; Lc 10, 13-16 

Sa b.    Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Sal 118, 66. 71. 75. 76. 91. 125. 130; 

           Lc 10, 17-24 

Dom.   Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9; 2 Tm 1, 6-8. 13-14; 
           Lc 17, 5-10 

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.    9/26 — 7:00 AM -------------------------- Int. de Catalina Rodriguez 
 -----------------------------------------------------------Int. of Michelle Hoglund 

Mar.    9/27 — 7:00 AM ------------------------------------- Maxima Galang † 

 -------------------------------------------------------------------------- Edith Tan † 

Mie .     9/28  — 8:15 AM  ----------------------------- Int. de Corazon Lopez 

Mie .     9/28 — 12:15 PM  --------------------------------- Felismino Rivera † 
 ------------------------------------------------------------- Leandro Rey Ramos † 

Jue.      9/29 — 7:00 AM ---------------------------------------------- Kay Paul † 

 ------------------------------------------------------------------------ Monico Yap † 

Vier.     9/30 — 7:00 AM --------------------------------- Esperanza Tadios † 

 -----------------------------------------------------------Int. of Michelle Hoglund 

Sa b.      10/1 — 8:15 AM -------------------------------------Cipriana Gador †  
Sa b.     10/1 — 5:00 PM --------------------------------- Nemensio Adriano †  
 ------------------------------------------------------------------ Matthew Wilson † 

Dom.   10/2 — 7:00 AM ------------------- Familia Menesini & Burastero † 
Dom.   10/2 — 8:30 AM  ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   10/2 —10:00 AM -------------------------------- Int. de Robert Rubio 
Dom.   10/2 —12:00 PM  -------------------------------------- David Mudge † 

 ------------------------------------------------------------- Alexis Grace Manuel † 
Dom.   10/2 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------  

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



Vigésimo sexto domingo de tiempo ordinario – 25 de septiembre de 2016 

Reunidos por invitación de Dios, escucharemos hoy la pará-
bola del rico epulón y el pobre Lázaro, la cual interpreta la 
condena que hace la primera lectura sobre los que acumu-
lan sus propias riquezas con una imaginación vívida. Ambos 
pasajes se refieren a las decisiones que hacemos en esta 
vida. Continuemos esta celebración y pidamos la gracia de 
hacer las decisiones correctas en nuestra propia vida.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 18 de septiem-
bre fue $10,610. Gracias por su ofrenda generosa. Que su 
amor y sacrificio sean recompensados siempre. 

Las flores para las misas de este fin de semana 
fueron donadas por la familia Gomez en memoria 
de Josie Gomez. Que en paz descanse. Nuestro 
agradecimiento a la familia por su generosidad en 
añadir a la belleza de nuestras misas. 

El sábado, 8 de octubre a las 10:00 a.m. celebraremos una 
misa con unción de los enfermos. Todos que sufren desa-
fíos médicos, mentales o espirituales además de los ancia-
nos y sus cuidadores están animados a asistir. Invitamos a 
feligreses a llevar a sus familiares y amigos a este evento 
especial de sanación. Se les invita especialmente a los que 
están involucrados en el área de salud.  

El ministerio de Marta servirá un almuerzo ligero después 
de la misa en el salón parroquial. 

Se puede inscribir después de las misas los fines de sema-
na 24-25 de septiembre y 1-2 de octubre para ayudar con la 
misa, la transportación o la limpieza o para traer ensaladas 
o postres. Si alguien ocupa transportación a esta misa, de-
be llamar a la oficina parroquial al 447-2354 antes del lunes, 
3 de octubre o apuntarse después de las misas menciona-
das anteriormente. 

El coro para las misas en inglés está 
buscando músicos (cantantes e ins-
trumentistas) para participar en la 
temporada navideña. Si tiene talen-

tos en esta área o si quiere aprender más sobre el ministerio 
de música, contacte a Brian Sennello a bsennello@stjoseph-
vacaville.org o venga a las prácticas los jueves a las 7:00 p.m. 

El grupo de jóvenes ha regresado a sus reuniones norma-
les, domingos después de la misa de 12:00 p.m. 

¿Piensa usted en unirse con la Iglesia Católica o aprender 
sobre las enseñanzas de la Iglesia? ¿Quiere ser bautizado 
o recibir la Primera Comunión? Si su respuesta es “Sí”, 
venga a RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults). Este 
programa será en inglés. Las sesiones preparan los partici-
pantes a celebrar los Sacramentos de Bautismo, Confir-
mación y Eucaristía durante la temporada de la Pascua de 
Resurrección. Está invitado a participar con sus preguntas 
y sus historias en un ambiente acogedor. Las clases de 
RCIA son cada miércoles a las 7:00 p.m. en la sala de 
reuniones de la iglesia. Contacte a Dennis y Edith Treme-
thick al (707) 392-0543 o tremethicks@att.net. 

Clases de Confirmación para adultos empiezan a la 
parroquia St. Mary’s en Vacaville el 4 de octubre a las 
7:00 p.m. Este curso de 5 semanas prepara los candidatos 
a celebrar su Confirmación el sábado, 5 de noviembre a la 
misa de 5:30 p.m. El programa será en inglés. 
Participantes deben entregar sus certificados de 
Bautismo y Primera Comunión. (Si no ha recibido estos 
sacramentos, lea el anuncia acerca de RCIA arriba.) 
Contacte a Karla Kennedy al (707) 446-1881. 

El próximo fin de semana habrá una colecta de emergen-
cia para el alivio de inundaciones en Luisiana. Debemos 
unirnos a través de la oración con su situación difícil. 
Catholic Charities USA ya está trabajando en las zonas 
afectadas. Por favor consideren hacer una donación. 

Únase con los Caballeros de Colón locales después de 
todas las misas el fin de semana 1-2 de octubre mientras 
recaudan fondos para apoyar a personas con discapaci-
dades intelectuales. The Columbian Foundation es una 
organización 501(c)(3) exenta de impuestos que se dedica 
a mejorar la calidad de vida, el aprendizaje y las oportuni-
dades de empleo para niños, jóvenes y adultos con disca-
pacidades intelectuales. Todos los fondos recaudados se 
quedarán en la comunidad, apoyando a programas loca-
les. Por favor piense en hacer una donación de cualquier 
cantidad a los miembros de los Caballeros, quienes lleva-
rán chalecos amarillos o tendrán latas amarillas. Hagan 
sus cheques a The Columbian Foundation. 

REFLEXIÓN GRUPO DE JÓVENES 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

RCIA 

DONACIÓN DE FLORES 

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS 

MISA CON UNCIÓN  
DE LOS ENFERMOS 

COLECTA PARA LUISIANA 

CORO EN INGLÉS 

CABALLEROS DE COLÓN 



El fin de semana pasado celebramos Domingo de Catecismo 
y reconocimos todos los maestros de nuestra fe católica: 
padres, catequistas y maestros a la escuela. ¡Muchas gracias 
por difundir nuestra fe católica! Nuestra recaudación de 
fondos para el otoño ya está para terminar. Los estudiantes 
están vendiendo pasteles de Orchard Fresh y masa para 
galletas de Otis Spunkmeyer hasta el 3 de octubre. ¡Y mar-
quen sus calendarios para la fiesta de la cosecha (Harvest 
Festival) anual el viernes, 21 de octubre de las 6:00-9:00 
p.m. Nuestra feria de libros estará abierta el 3-7 de octubre 
en la biblioteca escolar. Se les invita a los abuelos a venir y 
almorzar en el césped con sus nietos, y también “adoptar” 
a otros estudiantes por el día. 

¿Quisiera trabajar a la escuela? Tenemos un puesto para un 
asistente de tiempo parcial. Debe ser un católico activo y 
disfrutar trabajando con niños. Se prefiere experiencia y 
créditos universitarios. 

Si está interesado contacte a la directora Walls a swa-
lls@notredamevacaville.org para mayor información. La soli-
citud está disponible en EdJoin.org o en la oficina escolar. 

The Tribunal Office at the Diocesan Pastoral Center has an 
immediate opening for a full-time (35 hour per week) Ad-
ministrative Assistant. This position works cooperatively 
with the Moderator, Judicial Vicar, Tribunal Judges, and 
other members of the Tribunal staff regarding issues relat-
ing to marriage (dispensations and annulments). Successful 
applicant must be a practicing Catholic and be fluent in Eng-
lish and Spanish. For more information and a complete job 
description, visit the diocesan website www.scd.org and 
look under employment. Please email cover letter and re-
sume to personnel@scd.org. Position is open until filled.  

The Diocese of Sacramento has an immediate opening for 
a full-time (35 hour per week) Accounts Payable/
Receivable Accountant. This is a high volume job that in-
volves working with multiple companies, parishes, schools, 
agencies and vendors. Must be proficient in Excel/Microsoft 
Office products, and computerized accounting software. 
Requires a minimum of three years general accounting ex-
perience, knowledge of GAAP, with excellent verbal and 
written communication skills, organized & accurate with 
attention to detail, and an ability to utilize resources to re-
solve problems. The successful candidate must be a practic-
ing Catholic in good standing and can work well in a team 
setting. Please send cover letter and resume to person-
nel@scd.org Position is open until filled. For a complete job 
description, refer to the Diocesan Website: www.scd.org 
under Employment.  

Vengan a Christian Brothers High School para su Jornada de 
Puertas Abiertas el domingo, 2 de octubre de las 11:00 a.m.-
2:00 p.m. Vea por qué CB es el lugar para programas acadé-
micos excepcionales, los artes, los deportes y más—todo en 
un ambiente lleno de fe y una comunidad enriquecedora. 
Habrá tours de la escuela, incluyendo los laboratorios de in-
geniería y su estudio de televisión KBFT, una exhibición de 
arte, conciertos de la banda y del coro y información sobre 
los departamentos académicos. Habrá presentaciones a las 
11:30 a.m. y 12:30 p.m. Visite cbhs-sacramento.org. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Había un hombre rico, que se vestía de púrpu-
ra y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y 
un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, 
cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que 
caían de la mesa del rico”.  (Lucas 16, 19-21) 

Para adultos: ¿Cuáles acciones puede hacer para demostrar 
cuidado comprensivo para los pobres? 

Para niños: ¿Cómo te identificas o no te identificas con la 
gente pobre? Nombra una cosa que tú y tu familia pueden 
hacer esta semana para ayudar a los pobres o los enfermos. 

Tendremos una colecta de abrigos del 17-25 de septiembre. 
Pedimos donaciones de abrigos nuevos o en excelente con-
dición para niños o adultos. Se puede poner los abrigos en 
los contenedores en la entrada de la iglesia. Vamos a distri-
buirlos el 7 de octubre durante la cena mensual para los sin 
techo. También los daremos a Opportunity House. Gracias por 
su generosidad en hacer esta obra de misericordia corporal. 

Se puede ver reliquias de los santos de la misericordia a la 
parroquia Our Lady of Mt. Carmel en Fairfield. La dirección es 
2700 Dover Ave. Estarán allí del 1º de octubre a las 3:00 p.m. 
hasta el 2 de octubre a las 3:00 p.m. Para mayor información 
mande un email a info@divinemercysacramento.org. 

La sugerencia de este semana es:  
Cuando se encuentra pensando mal de alguien, mejor busque 
lo bueno en esa persona. 

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

Cuanto más nos dejamos abrazar por el amor de Dios, más 
se renueva nuestra vida.  

“El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido”.  Salmo 145, 7 

EVENTO DE CHRISTIAN BROTHERS H.S. NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

MATRIMONIOS 

PUESTOS A LA DIÓCESIS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



 

 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

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

449-8376  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 

 

 

RON’S  
HAULING 

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

Parishioner 

 
 
“Customer Service & Follow Up is Our#1 Priority” 
Mention this ad & we’ll donate $50 to St. Joseph 
for each job we do for parishioners.  (Excludes 
min. svc. Call charge & no charge courtesy calls) 

www.samedayserviceplumbing.com    

(707)  451-4970       Lic #489564 

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)

 
 
 
 

 

Traditional Funerals — Cremation Services 
Memorial Services — Monuments of Distinction 

Global Shipping — Veterans Services 
Pet Memorials 

 
24 Hours Every Day 

 
Vacaville’s Premier Mortuary Serving All Families 

and Faith  Expressions 
  

Kathy Mason, Managing Director, FDR-1189 
 

 
 
 

180 E. Monte Vista Avenue 
Vacaville, California  95688 
FD-1594 
  

(707) 455-7700 

 

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 


