
 

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. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
    

Lun.     Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49, 5-6. 8-9. 16-17. 21. 23;  

              Mt 12, 38-42 

Mar.     Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-8; Mt 12, 46-50 

Mie r.   Jer 1, 1. 4-10; Sal 70, 1-6. 15. 17; Mt 13, 1-9 

Jue.      Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35, 6-11; Mt 13, 10-17 

Vie.     Can 3, 1-4; Sal 62, 2-6. 8-9; Jn 20, 1-2. 11-18 

Sa b.    Jer 7, 1-11; Sal 83, 3-6. 8. 11; Mt 13, 24-30 

Dom.   Gen 18, 20-32; Sal 137, 1-3. 6-8; Col 2, 12-14;  

            Lc 11, 1-13 

Párroco:  Rev. Renier Siva 
fr.renier@stjoseph-vacaville.org 

   

Vicario Parroquial: Rev. Patrick Nyaga 
fr.patrick@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. 
 

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.    7/18 — 7:00 AM ---------------------- Int. de Clarissa Huston 

Mar.    7/19 — 7:00 AM ---------------------------- Marieda Marra † 

Mie .     7/20 — 8:15 AM  ------------------------ Int. de Cecilia Wells 
Mie .     7/20 — 12:15 PM  ------------------------ Gloria D. Walker † 
Jue.      7/21 — 7:00 AM ------------------------- Wilfredo Orencia † 

Vier.     7/22 — 7:00 AM ------------------------------- Rudi Forhan † 
Sa b.      7/23 — 8:15 AM ------------------------------- Wilfred Cruz † 

Sa b.     7/23 — 5:00 PM -------------------------------- Josie Gomez † 
Dom.   7/24 — 7:00 AM ----------- Familia Minarck & Bonzagni † 
Dom.   7/24 — 8:30 AM  -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   7/24 —10:00 AM -------------------- Warren K. Banzet, III † 

 ---------------------------------------------------------------- Jack Fazzino † 
Dom.   7/24 —12:00 PM  --------------------- Kelly Lisa Moseman † 
Dom.   7/24 — 5:00 PM   ---------------------- Francisca Mercado † 

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



Decimosexto domingo de tiempo ordinario – 17 de julio de 2016 

Cuando viajamos durante los meses de verano a menudo 
encontramos a personas que nos ofrecen su hospitalidad, 
ya sean familiares, amigos o hasta desconocidos. En nues-
tra celebración de hoy escucharemos sobre la hospitalidad 
en el libro del Génesis y en el Evangelio. Hoy, por lo tanto, 
podría ser un día propicio para reflexionar orantemente en 
cuanto a cómo nosotros acogemos a los desconocidos y 
aún a la gente cercana que conocemos bien. ¿Son todos 
verdaderamente bienvenidos a esta mesa?  

La ofrenda dominical del fin de semana del 10 de julio fue 
$9,915. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor y 
sacrificio sean recompensados siempre. 

Las horas para confesión los fines de semana han cambia-
do. Ya no habrá confesión después de la misa de 5:00 los 
sábados. El horario nuevo será de las 3:30-4:30 p.m. los sá-
bados. Todavía habrá confesión antes de la misa en espa-
ñol los domingos. También se puede llamar a la oficina pa-
rroquial para programar una cita con uno de nuestros sa-
cerdotes. 

Habrá una cena potluck a la parroquia St. Mary’s el mar-
tes, 19 de julio a las 6:00 p.m. Se les invita a todos los vo-
luntarios anteriores y actuales. Incluye todos los volunta-
rios que ayudan con la colecta de comida cada mes y con el 
ministerio Feed My People. Puede traer a un amigo. Pro-
veerán platos fuertes, postres y bebidas. Favor de traer un 
acompañamiento para compartir.  

La colecta de comida para la iglesia St. Mary’s el fin de se-
mana pasado recibió 765 piezas de comida. ¡Gracias ! 

La parroquia St. Joseph está buscando a un empleado de 
hogar de tiempo parcial (20 horas/semana). Esta persona 
será responsable por la cocina y la limpieza de la rectoría 
de la parroquia. Debe tener experiencia cocinando varios 
tipos de comida y debe poder hacer limpieza, operar los 
aparatos de la casa, mantenerse dentro de un presupuesto 
y cargar hasta 25-30 libras. Los interesados deben recoger 
una solicitud en la oficina. 

La inscripción para catecismo 2016-
2017 ya ha empezado. Continuará al 
precio normal hasta el 1 de agosto. 
Habrá un cargo por mora entre el 1-15 
de agosto. Favor de venir a la oficina 
martes-jueves de las 9:00 a.m.-4:00 p.m. para inscribirse. 
Las clases empiezan después del día del trabajo, el miér-
coles, 7 de septiembre.  
 
Estamos buscando a asistentes a los catequistas que pue-
den ayudar en las clases cada miércoles. Si tiene 1-1.5 ho-
ras cada semana para ser parte de la vida espiritual de un 
niño, contacte a Josephine. 

El grupo de jóvenes ha regresado a la sala de reuniones 
de la iglesia. ¡Ven cada domingo después de la misa de 
12:00! Empezando el 24 de julio, haremos una serie de 4 
partes sobre la misericordia. ¡Ojalá que vengan!  

Estamos buscando a voluntarios que quieren ayudar con 
las pláticas pre-bautismales. Estas pláticas son para los 
padres y padrinos de un niño que se va a bautizar y ense-
ñan de la significancia del sacramento. Se proveerá entre-
namiento y materiales. Si está interesado, llame a la ofici-
na al 447-2354. 

Se les invita a todos a la reunión anual de los auxiliares 
de Legion of Mary el sábado, 23 de julio. Empezaremos 
con un Rosario a las 7:30 a.m. en la capilla, con una misa 
después a las 8:15. Después desayunaremos y disfrutare-
mos compañerismo en el salón 1 del centro parroquial. 

Mater Christi Praesidium del grupo Legion of 
Mary les invita a todos los feligreses de St. Joseph 
a profundizar sus vidas espirituales por dedicarse 
a servir al Señor por ayudar a los demás. Nos de-
dicamos a llevar la Comunión a los enfermos y re-
zar el Rosario para la paz mundial y las almas en 
Purgatorio. A nuestras reuniones cada semana 

tenemos enseñanzas espirituales y camaradería. Únase 
con nosotros. Sea un legionario de nuestra Madre María y 
comparta el amor de Dios con el mundo. Estaremos en la 
entrada de la iglesia con mas información. Gracias.  

REFLEXIÓN CATECISMO 

LEGION OF MARY 

EVENTO DE LEGION OF MARY 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

HORARIO DE CONFESIÓN 

CENA PARA EL BANCO DE COMIDA 

GRUPO DE JÓVENES 

VOLUNTARIOS PARA BAUTISMOS 

PUESTO: EMPLEADO DE HOGAR 

COLECTA DE COMIDA 



¡Marquen sus calendarios! ¡El sábado, 24 de septiembre 
tendremos un picnic para toda la parroquia! Este evento 
divertido incluirá comida, música y juegos para todos. Esta-
mos buscando a voluntarios para ayudar a coordinar varias 
partes del evento. Si quisiera participar, llame a la oficina al 
(707) 447-2354. 

Están invitados a una peregrinación en Italia con Padre Re-
nier. El viaje de 11 días ocurrirá el 9-19 de noviembre, 2016 e 
incluirá paradas en Venecia, Padua, Florencia, Asís y Roma. 
El costo es $3095 partiendo de San Francisco. Para más de-
talles, llame a la oficina y haga una cita. Hay que reservar su 
espacio a más tardar el fin de agosto. 

La Diócesis de Sacramento (2110 Broadway, Sacramento) 
tiene un puesto disponible para un recepcionista de tiem-
po completo (35 horas cada semana). Las horas son lunes a 
viernes, 8:30 a.m.-4:30 p.m. El candidato existoso debe ser 
un católico practicante, competente en los programas 
Word y Outlook de Microsoft, bilingüe en inglés y español y 
debe tener habilidades excelentes en servicio al cliente. Pa-
ra mayor información y una descripción completa, visite el 
sitio web diocesano www.scd.org y haga clic en 
“employment”. Para solicitar, mande su carta de presenta-
ción y curriculum vitae (en inglés) a personnel@scd.org. 

Anthony Mullen, director nacional del movimiento Llama 
de amor en los EE.UU, hablará a la parroquia Our Lady of 
Mount Carmel en Fairfield el domingo, 31 de julio de las 
6:00-8:00 p.m. Será en inglés. Venga y aprenda sobre el 
triunfo del corazón inmaculada de María y el nuevo Pente-
costés y el reino del Espíritu Santo. Visite 
www.flameoflove.us o www.llamadeamor.org. 

Están invitados a la reunión anual de Respect Life de la Dió-
cesis de Sacramento con oradores Obispo Jaime Soto y 
Stephanie Gray. El evento tendrá lugar al gimnasio escolar 
de St. Philomene el 20 de agosto. Empezará con una misa 
celebrada por el Obispo Soto a las 8:30 a.m. y continuará de 
las 10:00 a.m.-3:00 p.m. con oradores, almuerzo, exhibicio-
nes, oración y compañerismo. El evento es GRATIS pero se 
pide que se registren a más tardar el 8 de agosto. Inscríbase 
a http://scddec.org/respect-life. 

¡Marquen sus calendarios! Las Misioneras de la Caridad les 
invita a compartir con ellas un tributo a Madre Teresa de Cal-
cuta. La exhibición tendrá lugar el 1-13 de agosto de las 9:00 
a.m.-7:00 p.m. (excepto el 7 de agosto de las 2:00-7:00 p.m.) 
en el salón Kavanagh a la parroquia St. Rose (5961 Franklin 
Blvd, Sacramento).  

La Oficina de Vocaciones quisiera invitar a hombres jóvenes, 
18 años de edad o mayores, que están discerniendo su voca-
ción a una cena con los seminaristas de nuestra diócesis el 
viernes, 22 de julio. Empezaremos con una misa a las 5:30 
p.m. No hay costo, pero favor de confirmar su asistencia. 
Para mayor información llame al (916) 733-0258 o mande un 
correo electrónico a msmith@scd.org. 

La Oficina de Vocaciones, con la ayuda de los Caballeros de 
Colón, está organizando un retiro Quo Vadis (¿Adónde 
Vas?). Quisiéramos invitar a hombres jóvenes en la prepara-
toria (hasta 17 años de edad) a este retiro. Tendrá lugar al 
centro católico Trinity Pines en Colfax el 1-4 de agosto. La 
donación para este retiro es $50 cada persona. Para regis-
trarse, contacte a la Oficina de Vocaciones al (916) 733-0258 
o mande un correo electrónico a msmith@scd.org. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “El Señor le respondió: ‘Marta, Marta, muchas 
cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es 
necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quita-
rá’”.  (Lc 10, 33-34) 

Para adultos: ¿Cuál respuesta a la llamada de Dios es más 
natural para usted – la oración o la acción? Por qué?  

Para niños: En la semana pasada, ¿cuándo has rezado y 
cuándo has hecho buenas cosas para los demás? Cuál po-
drías hacer mejor?  

La próxima peregrinación en este Jubileo de la Misericordia 
será el viernes, 29 de julio. El grupo visitará la parroquia St. 
Patrick en Placerville. Favor de reunirse en el estacionamien-
to de la iglesia a las 6:15 a.m. para coordinar los carros. Re-
gresarán alrededor de las 10:30 a.m. 

La sugerencia de este semana es:  

Trabaje de voluntario en los programas de educación religiosa 
en su parroquia.  

“Muchas cosas te preocupan… siendo así que una sola cosa es necesaria”. Lucas10, 41-42 

TRIBUTO A MADRE TERESA PICNIC PARROQUIAL 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

PUESTO EN LA DIÓCESIS 

LLAMA DE AMOR 

CENA “COME & SEE” 

EVENTO “RESPECT LIFE” 

PEREGRINACIÓN EN ITALIA 

RETIRO QUO VADIS 



 

 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

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

449-8376  Parishioner 

  

Steve 
   Case 

 
 
First Priority Financial 

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 


