
 

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.     Gal 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1; Sal 112, 1- 7; Lc 11, 29-32 

Mar.     Gal 5, 1-6; Sal 118, 41. 43-45. 47. 48; Lc 11, 37-41 

Mie r.   Gal 5, 18-25; Sal 1, 1-4 y 6; Lc 11, 42-46 

Jue.      Ef 1, 1-10; Sal 97, 1-6; Lc 11, 47-54 

Vie.     Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13; Lc 12, 1-7 

Sa b.    Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-7; Lc 12, 8-12 

Dom.   Ex 17, 8-13; Sal 120, 1-8; 2 Tm 3, 14–4, 2; Lc 18, 1-8 

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.    10/10 — 7:00 AM ---------------------------- Int. de la Familia Anaya 
 ---------------------------------------------------------------- Int. de Tony Castillo 
Mar.    10/11 — 7:00 AM ------------------------------- Int. de Libertad Ruiz 

 --------------------------------------------------------------- Monserrat Masbat † 

Mie .     10/12  — 8:15 AM  --------------------------------- Agripino Galicia † 

Mie .     10/12 — 12:15 PM  ---------------------------------- Julita A. Casino † 
Jue.      10/13 — 7:00 AM ----------------- Int. de Ron & Theresa Matusick 

 ----------------------------------------------------------- Int. de Charles Hellmen 

Vier.     10/14 — 7:00 AM --------------------------------- Int. de Diane Shear 
Sa b.      10/15 — 8:15 AM ----------------------- Int. de Charlemagne Lopez 
Sa b.     10/15 — 5:00 PM ----------------------- Familia Torres & Parnala †  
Dom.   10/16 — 7:00 AM ----------------------------- Kathryn McCullough † 

 ------------------------------------------------------------- Apolonio Valenzuela † 
Dom.   10/16 — 8:30 AM  -------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   10/16 —10:00 AM --------------------------------- Aurora Santiago † 

 ----------------------------------------------------------------- Int. de Jerry Rivera 
Dom.   10/16 —12:00 PM  -------------------------------- Elia & Mary Kasir † 

 ------------------------------------------------------------ Susan Simeon Flores † 
Dom.   10/16 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------  

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



Vigésimo octavo domingo de tiempo ordinario – 9 de octubre de 2016 

De vez en cuando vamos a oír sobre la “regla 
del 80-20”, por la cual parece que el 20 por 
ciento de un grupo hace el 80 por ciento del 
trabajo o contribuye con el 80 por ciento de 
las donaciones. ¿Qué pensar de esta situación 

del “90/10” en la cual sólo uno de los diez leprosos 
regresan a darle las gracias a Jesús por haberlo curado? Tal 
vez pudiéramos elevar nuestra oración hoy para dar 
gracias tan inmensamente, que altere todos los cálculos y 
por cientos.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 2 de octubre-
bre fue $12,773. Gracias por su ofrenda generosa. Que su 
amor y sacrificio sean recompensados siempre. 

Habrá un entrenamiento de monaguillos el 
domingo, 16 de octubre y el domingo, 30 de 
octubre a las 2:00-4:00 p.m. Tal vez Dios te 
está llamando a ti a participar en este ministe-
rio divertido y gratificante. Si has recibido tu 
Primera Comunión, estás en grado 4 o mayor 
y te interesa ser un participante más activo en la misa, con-
firma tu asistencia a más tardar el viernes, 14 de octubre. 
Hay que asistir las dos sesiones. La capacidad es 8 partici-
pantes. Para mayor información, contacte a Annette Hun-
ter al (707) 718-4667 o altarservers@stjoseph-vacaville.org. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reuni-
rá este sábado, 15 de octubre a las 10:00 a.m. en el salón de 
reuniones de la iglesia. El propósito del grupo es ayudar a 
la gente a recuperar del abuso, el dolor y los desafíos de la 
vida. Se reúnen cada tercer sábado del mes. Agarre un pan-
fleto en la entrada de la iglesia. 

La parroquia St. Joseph celebrará “Simbang Gabi” (“misa 
de noche” en filipino), una novena durante Adviento del 15 
al 23 de diciembre a las 7:00 p.m. Esta es una devoción na-
videña que nos ayuda a preparar espiritualmente por el 
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre Renier Siva 
les invita a todos a asistir a la reunión para planear el 
evento el 11 de octubre a las 7:00 p.m. en la sala 1 del cen-
tro parroquial. Si tiene preguntas, llame a Phoebe Fernan-
dez al (707) 365-4657 o Ella Fontamillas al (707) 980-2942. 

Todas las clases reanudan este miércoles y continúan hasta 
las vacaciones para el día de acción de gracias, 23 de no-
viembre. Si su niño estará ausente, favor de mandar un co-
rreo electrónico o llame a la oficina 24 horas en anticipación. 

El proyecto de servicio para la clase de Confirmación será al 
evento “Walk to End Alzheimer’s” el sábado, 22 de octubre 
de las 7:00 a.m.-1:00 p.m. al puerto en Suisun. Favor de apo-
yar nuestro equipo a través de donaciones o por ayudar el 
día del evento. Se puede inscribir en línea al http://
act.alz.org/solano2016. Nombre del equipo: St Josephs 
church - Vacaville. 

Las donaciones proveen cuido y apoyo a familias afectadas a 
través de educación y varios programas. Gracias por sus do-
naciones generosas y su apoyo. Juntos podemos hacer una 
diferencia positiva para los que sufren con Alzheimer. 

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 para distribuir a los necesitados. Habrá con-
tenedores en la entrada de la iglesia donde se puede dejar 
sus donaciones. 

Habrá una segunda colecta el próximo domingo, 16 de octu-
bre para apoyar nuestra celebración de la Virgen de Guada-
lupe. Gracias por su generosidad. 

Los coros de St. Joseph están respondiendo al llamado: 
“Canten al Señor un canto nuevo” - pero necesitan nuevas 
voces. Si quisiera unirse a uno de los coros, contacte a Brian 
a bsennello@stjoseph-vacaville.org o venga a las prácticas 
los jueves a las 4:00 p.m. (niños 7+) y a las 7:00 p.m. 
(adultos). El coro en español también tiene sus prácticas los 
jueves. Llame a la oficina para mayor información. 

La comunidad Families in Christ Jesus (FCJC) invita a los 
miembros adultos de la familia (pareja, padres solteros, 
divorciados, viudos/as o adultos solteros) para un semina-
rio llamado “Life in Christ Series” (LCS). Será en inglés. 
Habrá 4 sesiones. La primera será el sábado, 15 de octu-
bre a las 5:00 p.m. en la sala de reuniones de la iglesia. 
Contacte a Rolly/Becky dela Cruz al (707) 453-1031. 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

¿QUIERES SER MONAGUILLO? 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 

SIMBANG GABI 

FAMILIES IN CHRIST JESUS 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

MINISTERIO DE JÓVENES 

PROYECTO DE SERVICIO 

COROS DE ST. JOSEPH 



Nuestros estudiantes de Notre Dame honraron a nuestra 
santa patrona, María, con un Rosario el viernes pasado, la 
fiesta del Nuestra Señora del Rosario. Los estudiantes y fa-
milias de la escuela Notre Dame les agradecen por su apoyo 
de la feria del libros y de la recaudación de fondos de masa 
para galletas. Todas las familias de Notre Dame están invita-
das a la misa para familias a la parroquia St. Joseph el próxi-
mo domingo, 16 de octubre a las 12:00 p.m. Todas las fami-
lias, amigos, feligreses y miembros de la comunidad están 
invitados a venir a nuestra fiesta de la cosecha (Harvest Fes-
tival) el 21 de octubre de las 6:00-9:00 p.m. ¡Venga y disfrute 
la casa encantada, “trick or treat”, una remate, juegos, co-
mida y más! Tiene que comprar la comida por adelantado, a 
más tardar el miércoles, 19 de octubre. Los platillos incluyen 
chili en tazón de pan y macarrones con queso para niños. 
Para mayor información sobre nuestra escuela, visite 
www.notredamevacaville.org. 

Únase con miembros de los Caballeros de Colón el domingo, 
16 de octubre al centro parroquial para un desayuno de pan-
queques. Servirán el desayuno después de las misas de 7:00, 
8:30 y 10:00 a.m. El costo es $5 cada persona. Los fondos re-
caudados apoyan las obras caritativas de los Caballeros.  

Catequistas y otros que trabajan con niños están invitados a 
un taller el sábado, 15 de octubre de las 9:00 a.m.-12:00 p.m. 
a la parroquia Holy Spirit en Fairfield llamado 
“Incorporating the Multiple Intelligences in Faith Forma-
tion”. Será en inglés. Este taller explorará cómo aprenden 
estudiantes y ofrecerá estrategias prácticas de enseñar la fe 
católica para captar el interés de todos los estudiantes. 
Contacte a Rosina Hendrickson al (916) 733-0153 o 
rhendrickson@scd.org para mayor información o inscríbase 
en línea al http://catholic.formstack.com/forms/catechists.  

La Diócesis está ofreciendo una serie de cuatro clases en 
español, la cual explorará las profundidades del matrimonio 
como Dios lo diseñó y proporcionará formas prácticas para 
que los matrimonios no solo sobrevivan sino que además 
prosperen. El Conferencista es Hector Velasco , el horario es 
de 6:30 – 8:30 p.m. cada tarde el 8, 15 y 29 de noviembre y 
el 6 de diciembre, en vivo en Sacramento y desde su casa 
por internet (live stream). $30 por la serie que además in-
cluye un libro de trabajo. La fecha límite para inscribirse es 
el 22 de octubre. Para más información contacte a Lupe Fer-
nandez al (916) 733-0177 o gfernandez@scd.org.  

Venga a la jornada de puertas abiertas anual para ver por 
qué Jesuit High School es una opción excelente para los 
hombre jóvenes en su familia. Fecha: Domingo, 16 de octu-
bre, 12:00-3:00 p.m. Inscríbase en línea a jesuithighs-
chool.org. Si tiene preguntas contacte a admis-
sions@jesuithighschool.org o (916) 480-2127. 

Habrá una procesión del Rosario el domingo, 16 de octubre a 
las 2:00 p.m. a la casa de oración Carmelita en Oakville, CA. 
Habrá un Rosario, Coronación y Bendición con comida ligera 
después. Se les invita a todos. 

El Programa de Servicios Legales de In-
migración (ILS) del El Banco de Comida 
de Sacramento y Servicios a la Familia 
está organizando servicios gratuitos so-
bre DACA y Naturalización todos los miércoles por la tarde 
de 2:00 p.m. – 6:00 p.m. Ellos estarán ofreciendo estos servi-
cios gratis desde el 28 de septiembre hasta el 26 de octubre. 
No es necesario registrarse. Después de estos servicios ini-
ciales, los individuos que están elegibles serán invitados a 
volver a un evento donde serán asistidos en completar sus 
aplicaciones DACA o naturalización. Vean los volantes para 
más detalles. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Uno de ellos, al ver que estaba 
curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se 
postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese 
era un samaritano”.  (Lucas 17, 15-16) 

Para adultos: ¿Da por hecho la generosidad de 
alguien? ¿Cómo puede cambiar esto? 

Para niños: ¿Cuándo fuiste generoso en la semana pasada? 
¿Cómo fue un acto de misericordia y compasión? 

La sugerencia de este semana es:  
Cuando una conversación degenera en chismes, ayude a cam-
biar de tema. 

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. 

“Levántate y vete. Tu fe te ha salvado”.  Lucas 17, 19 

JESUIT HIGH SCHOOL NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

PROCESIÓN DEL ROSARIO 

MATRIMONIOS 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

TALLER PARA CATEQUISTAS 

SERIE SOBRE EL MATRIMONIO 

TALLERES SOBRE INMIGRACIÓN 



 

 

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 


