
 

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:  4:00-4:30 p.m. y 6:30-7:30 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 

   

Vicario Parroquial: Rev. Cleetus Karakkat 
frcleetus@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 

  

Ministro 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.     Os 2, 16. 17-18. 21-22; Sal 144, 2-9; Mt 9, 18-26 

Mar.     Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113, 3-10; Mt 9, 32-38 

Mie r.   Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104, 2-7; Mt 10, 1-7 

Jue.      Os 11, 1-4. 8-9; Sal 79, 2-3. 15-16; Mt 10, 7-15 

Vie.     Os 14, 2-10; Sal 50, 3-4. 8-9. 12-14. 17; Mt 10, 16-23 

Sa b.    Is 6, 1-8; Sal 92, 1-2. 5; Mt 10, 24-33 

Dom.   Deut 30, 10-14; Sal 68, 14. 17. 30-31. 33-34. 36-37;  

            Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37 

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.    7/4 — 7:00 AM ----------------------------- Karen Bantique † 

Mar.    7/5 — 7:00 AM ------------------------ Concepcion Blausen † 

Mie .     7/6 — 8:15 AM  -------------------- Int. de Helen McGeough 
Mie .     7/6 — 12:15 PM  -------------------------------- Maria Hong † 
Jue.      7/7 — 7:00 AM ------------------------------ Int. de Paz White 

Vier.     7/8 — 7:00 AM --------------------- Int. de la Familia Anaya 
Sa b.      7/9 — 8:15 AM ------------------------------- Eddie Corpuz † 

Sa b.     7/9 — 5:00 PM --------------------------- Joseph Horwedel † 
Dom.   7/10 — 7:00 AM --------- Familia Menesini & Burastero † 
Dom.   7/10 — 8:30 AM  -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   7/10 —10:00 AM -------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   7/10 —12:00 PM  ------------------- Int. odeFrederick Dazo 
Dom.   7/10 — 5:00 PM   -------------- Int. de Miguel Angel Rivera 

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



Decimocuarto domingo de tiempo ordinario – 3 de julio de 2016 

La celebración de hoy bien pudiera ser acerca de la misión. 
En nuestra lectura del Evangelio Jesús envía a sus 
discípulos para difundir el mensaje de él y les da 
instrucciones específicas. También nosotros hemos sido 
enviados en virtud de nuestro Bautismo. Al disponernos a 
celebrar hoy nuestra liturgia, que nuestra oración pida 
conocer las instrucciones que el Señor nos ha dado para 
nuestra misión de difundir la Buena Nueva en nuestro 
mundo de hoy.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 26 de junio fue 
$8,375. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor y 
sacrificio sean recompensados siempre. 

Este fin de semana damos 
la bienvenida a Padre Re-
nier Siva, nuestro nuevo 
párroco. Padre Renier vie-

ne de la parroquia Sacred Heart & St. Benedict  en Hollister, 
en la Diócesis de Monterey. Padre Renier nació a Sr. Paqui-
to N. Siva y Sra. Leonor A. Casquete en la parte central de 
las Islas Filipinas, más específicamente la isla Panay. Tiene 
cuatro hermanos y una hermana, y todos viven en las Filipi-
nas. Padre Renier empezó sus estudios seminaristas en Ma-
nila con el orden de San Camilo, ya conocido como el Minis-
terio a los Enfermos. Obtuvo una licenciatura en filosofía, 
con una asignatura secundaria en inglés. En agosto de 
2000 vino a los EE.UU. para continuar sus estudios teológi-
cos al seminario Mt. Angel conducido por los benedictinos 
en Oregón. Se graduó con una maestría en teología. Fue 
ordenado al sacerdocio el 30 de mayo de 2005. Al Padre 
Renier le encanta todo tipo de deportes, especialmente 
básquetbol y tenis sobre hierba. Su pasaje de escritura fa-
vorito es “Les aseguro que si el grano de trigo que cae en 
la tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho 
fruto”. 

Habrá una recepción después de cada misa en el salón de 
reuniones de la iglesia y feligreses tendrán la oportunidad 
a saludarle al nuevo párroco. Favor de traer un platillo para 
compartir. Se prefiere botanas. ¡Esperamos verlos allí! 

La oficina parroquial estará cerrada este lu-
nes, 4 de julio en observancia del día de la in-
dependencia. 
 

La inscripción para catecismo 2016-
2017 ya ha empezado. Continuará 
hasta el 1 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 miércoles, 
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. 

La próxima colecta de comida será el próxi-
mo fin de semana (9-10 de julio). En particu-
lar tienen necesidad de cereales, frutas y ver-
duras enlatadas y comidas listas para comer. 
Gracias por sus donaciones de comida para 

ayudar a los necesitados.  

El club del Rosario les invita a todos los 
niños y adultos de la parroquia a reunir con 
nosotros en rezar el rosario para paz mun-
dial. Venga a la capilla cada miércoles a las 
3:00 p.m. Habrá comida ligera después. 

El Día Mundial de la Juventud Virtual, se llevará a cabo el 
sábado 30 de julio del mediodía al domingo 31 de julio del 
mediodía, en el Centro Católico “Trinity Pines” en Colfax, 
CA. Esta es una gran oportunidad para los jóvenes que no 
pueden viajar a Polonia en julio, y de esta forma experi-
mentar la iglesia global sin tener que salir de California. 
Esta celebración de los jóvenes contará con Ministerios 
APEX (www.apexministries.com), la música de Jeremy 
and Ryan (www.jeremyandryan.com), Adoración, Misa 
con el Obispo Myron Cotta, y en vivo desde Krakow, Polo-
nia el Obispo Jaime Soto. Visite www.scddec.org/wyd o 
contacte a Jennifer Campbell en jcampbell@scd.org. 
También se puede contactar a la ministra de jóvenes Dia-
na Banasan en dianab@stjoseph-vacaville.org.  

Si Dios está presente en nuestras vidas, la alegría de llevar 
su Evangelio será nuestra fuerza y nuestro gozo.  

REFLEXIÓN CATECISMO 

DÍA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

CLUB DEL ROSARIO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

¡BIENVENIDO, PADRE RENIER! 

OFICINA CERRADA 

COLECTA DE COMIDA 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



Si quisiera aprender más sobre el progra-
ma Get On The Bus agarre una copia de la 
edición julio/agosto del Catholic Herald. 
Esta edición incluye un artículo sobre este 
programa que nuestra parroquia apoyó en 
mayo como parte de nuestras actividades 
para el Año Jubilar de la Misericordia. Léalo y vea como su 
generosidad hace una diferencia en la vida de otra persona. 

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 contacte a la Oficina de Vocaciones 
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 prepa-
ratoria (hasta 17 años de edad) a este retiro. Tendrá lugar al 
centro católico Trinity Pines en Colfax el 1-4 de agosto, 2016. 
La donación para este retiro es $50 cada persona. Para re-
gistrarse, contacte a la Oficina de Vocaciones al (916) 733-
0258 o mande un correo electrónico a msmith@scd.org. 

El banco de comida de los condados de Contra Costa y So-
lano está buscando a voluntarios a su almacén en Fairfield. 
Tienen un  horario flexible con turnos por el día y la noche. 
Cada tercer sábado del mes es un día para familias, cuando 
familias con niños de 5 años y mayores pueden ayudar. Para 
programar su tiempo de voluntario, visite 
www.foodbankccs.org o contacte a Lauren Strouse a 
lstrouse@foodbankccs.org. 

El centro de retiros Christ the King está ofreciendo un reti-
ro para parejas casadas (en inglés) del viernes a domingo, 
15-17 de julio presentado por Padre Pat Brennan, CP. Refle-
xionen sobre la Palabra de Dios como parte de su vida de 
casados. Revisen los votos de su matrimonio y vean cómo 
aparecen en su vida hoy. El costo es $295 cada pareja. Para 
mayor información llame a Carol Forrest al (916) 725-4720 
ext. 314 o visite ChristTheKingRetreatCenter.org. 

Únase con el Black Catholic Ministry para el evento African 
Branches - una celebración de culturas con raíces africanas 
de todas partes del mundo. Este evento tendrá lugar a la pa-
rroquia St. Rose en Sacramento el 16 de julio. Las interpreta-
ciones musicales (11:00 am – 5:00 pm) de todas partes del 
mundo enfatizarán la herencia común y los dones de afro-
americanos, africanos, afrolatinos, afrocaribeños y otras 
gentes conectadas a África. Incluyendo el artista Zydeco An-
dré Thierry. Si le gustaría tocar música (no compensación), 
reservar una caseta, patrocinar el evento o donar algo, man-
de un correo electrónico a Mark a bcmchair@outlook.com. 
Únase con el BCM! Lleve su parrilla (NO ALCOHOL, POR FA-
VOR) juegue dominó, traiga sillas, y venga preparado a bailar 
y divertirse en comunidad. Habrá oportunidad para la confe-
sión o para hablar con un sacerdote. El evento terminará con 
una misa en inglés/español/igbo (nigeriano). 

La intención universal del Santo Padre para el 
mes de julio es: “Que sean respetados los 
pueblos indígenas amenazados en su identidad 
y hasta en su misma existencia”. Su intención 
evangelizadora es: “Que la Iglesia de América 
Latina y el Caribe, a través de la misión continental, anuncie 
con ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio”. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: «Pero en todas las ciudades 
donde entren y no los reciban, salgan a las 
plazas y digan: ¡Hasta el polvo de esta ciudad 
que se ha adherido a nuestros pies, lo 
sacudimos sobre ustedes! Sepan, sin embargo, 
que el Reino de Dios está cerca». (Lc 10, 10-11). 

Para adultos: ¿Dónde ve el mensaje de la fe cristiana recha-
zada en el mundo de hoy? ¿Cuál es su repuesta? 

Para niños: ¿Se burlan de ti tus amigos y compañeros por la 
manera en que practicas tu fe? ¿Cómo les respondes? 

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:  

Done sangre. 

“¡Vayan! Yo los envío como a ovejas en medio de lobos”. Lucas10, 3 

BLACK CATHOLIC MINISTRY GET ON THE BUS 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

CENA “COME & SEE” 

BUSCANDO VOLUNTARIOS 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 

RETIRO QUO VADIS 

RETIRO PARA PAREJAS CASADAS 

http://www.foodbankccs.org
mailto:bcmchair@outlook.com


 

 

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 


