
 

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.     Jer 28, 1-17; Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102; Mt 14, 13-21 

Mar.     Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Sal 101, 16-21. 29. 22-23;  

               Mt 14, 22-36 

Mie r.   Jer 31, 1-7; Jer 31, 10. 11-13; Mt 15, 21-28 

Jue.      Jer 31, 31-34; Sal 50, 12-15. 18-19; Mt 16, 13-23 

Vie.     Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Dt 32, 35-36. 39. 41; Mt 16, 24-28 

Sa b.    Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pe 1, 16-19;  

              Lc 9, 28-36 

Dom.   Sab 18, 6-9; Sal 32, 1. 12. 18-20. 22; Heb 11, 1-2. 8-19;  

              Lc 12, 32-48 

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. 
 

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.    8/1 — 7:00 AM ------------------Trinidad Ramos Gesteiro † 

Mar.    8/2 — 7:00 AM ---------------------------- Teodocia Ramos † 

 ------------------------------------------------------------- Ines Carretero † 

Mie .     8/3 — 8:15 AM  --------------------------------------------------  
Mie .     8/3 — 12:15 PM  ------------------------------- Charlie Luna † 

Jue.      8/4 — 7:00 AM --------------------------------- Eladio Joson † 

Vier.     8/5 — 7:00 AM ----------------------- Ferdinand Polidario †  
Sa b.      8/6 — 8:15 AM ------------------------------- Eddie Corpuz † 

Sa b.     8/6 — 5:00 PM ----------------------------  Int. de Elvira Pizzi 
Dom.   8/7 — 7:00 AM ---- Richard & Margery Kennedy y Fam. †   
Dom.   8/7 — 8:30 AM  ---------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   8/7 —10:00 AM ---------------------- Warren K. Banzet, III † 

Dom.   8/7 —12:00 PM  ---------------------------------- Kyle Quan †   
 ------------------------------------------------------- Int. de Alex Rex Dazo 
Dom.   8/7 — 5:00 PM   --------------------------------------------------  

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



Decimoctavo domingo de tiempo ordinario – 31 de julio de 2016 

Siempre es bueno que nos recuerden, tal como lo hacen las 
lecturas de hoy, lo que en realidad es importante, pues 
nuestros bienes no constituyen nuestra vida. Oremos hoy 
para que podamos valorar lo que verdaderamente es im-
portante en nuestra vida, o sea, todas esas personas a 
quienes somos llamados a revelar la misericordia de Dios, y 
el resto se lo dejamos a Dios.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 24 de julio fue 
$8,875. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor y 
sacrificio sean recompensados siempre. 

¿Necesita un descanso del ruido de la vida? ¿Está preocupa-
do o estresado? Disfrute unos momentos de silencio y ven-
ga a la Adoración Eucarística. Adoración de todo el día será 
este viernes, 5 de agosto de las 7:30 a.m.-7:00 p.m. en la 
capilla. No pierda esta oportunidad a experimentar la 
sanación, la paz y el amor de Nuestro Señor. “La historia de 
Amor más grande de todos los tiempos está contenida en 
una pequeña Hostia blanca” - Arzobispo Fulton Sheen. ¡Lo 
está esperando!   

La parroquia St. Joseph está buscando a gente que quiere 
ayudar a coordinar el programa de Adoración Eucarística. 
Si tiene amor por la Eucaristía, favor de rezar y pensar en 
compartir su tiempo y talentos. Contacte a Marti Stassen al 
(707) 326-0047 o llame a la oficina. 

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. 

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 oficina 
al 447-2354. 

Todavía hay tiempo para inscribirse en catecismo para el 
año escolar 2016-2017. Habrá un cargo por mora entre el 1
-15 de agosto. Venga a la oficina martes-jueves de las 9:00 
a.m.-4:00 p.m. para inscribirse o visite el sitio web 
stjv.org/forms. Las clases empiezan después del día del 
trabajo, el miércoles, 7 de septiembre. Si tiene preguntas, 
llame a la oficina o mande un email 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! Este domingo continuaremos nuestra serie de 4 
partes sobre la misericordia. ¡Ojalá que vengan!  

Las próximas pláticas de preparación 
para bautismo serán en agosto. Habrá 
una sesión en español el domingo, 14 de 
agosto a las 3:00 p.m. y una en inglés el 
martes, 30 de agosto a las 7:00 p.m. Las 
dos serán en el salón de reuniones de la 

iglesia. Estas sesiones son un requisito para los padres y 
también los padrinos antes del bautismo de un niño. Para 
registrarse, contacte a la oficina.  

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en español. Se reú-
nen todos los miércoles a las 7:00-8:00 p.m. en el salón #1. Se 
estudian las escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Fi-
gueroa al 301-8785. 

Está invitado a rezar el Rosario del Llama de Amor para las 
almas en purgatorio. Será cada lunes a las 6:00 p.m. en la 
capilla organizado por Legion of Mary.  

El 10 de marzo de 2017 celebraremos el 25º aniversario de 
la parroquia de St. Joseph. El comité del aniversario está 
planeando varios eventos culminando con una cena el 11 
de marzo. Estamos buscando a feligreses que quieren 
ayudar a planear los eventos. En particular necesitamos 
artistas gráficos, diseñadores y otros voluntarios. Si tiene 
un poco de tiempo favor de contactar a Ron Drinkard al 
(707) 365-5250 o por correo electrónico a 
hmpotc33@yahoo.com. ¡Revise el boletín para más infor-
mación sobre los eventos y actividades mientras prepara-
mos por esta celebración! 

REFLEXIÓN CATECISMO 

ROSARIO LLAMA DE AMOR 

ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

GRUPO DE JÓVENES 

PLÁTICAS PRE-BAUTISMALES 

PUESTO: EMPLEADO DE HOGAR 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

VOLUNTARIOS PARA BAUTISMOS 



¡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. 

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. 

Los Caballeros de Colón Consejo 16255 está buscando a hom-
bres católicas para ser nuevos miembros de esta organización 
internacional de 1.6 millones de miembros. Estamos dedicados 
a servir a nuestra iglesia. Ofrecemos la oportunidad a compar-
tir tiempo ayudando a los demás y pasando tiempo con otros 
que comparten nuestra fe católica. Estamos dedicados a mejo-
rar el bienestar espiritual y temporal de las familias. Tenemos 
un compromiso a proveer asistencia financiera a nuestros 
miembros y a sus beneficiarios. Tenemos un programa de ase-
guranza voluntario de buena calidad que ha sido nombrado 
una de las empresas más éticas del mundo. ¡Únase con noso-
tros y haga una diferencia! Estarán reclutando después de las 
misas de este fin de semana. 

El torneo de golf y cena de la parroquia St. Mary’s tendrá 
lugar el sábado, 1 de octubre al Chardonnay Golf Course. El 
precio de entrada de $150 incluye la tarifa por usar el campo 
de golf, carrito de golf, regalos, almuerzo, cena, remate si-
lente y en vivo, premios, rifas y mucho más. Fondos recau-
dados beneficiarán el salón y centro para jóvenes de la pa-
rroquia St. Mary’s. Para mayor información y para inscribir-
se visite http://stmarysvacaville.com o contacte a Maria Her-
nandez al (707) 718-6471 o Scott Sexton al (707) 449-4616.  

¡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).  

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. 

La intención universal del Santo Padre para el mes de agos-
to es: “Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre 
los pueblos y contribuya a la paz en el mundo”. Su intención 
evangelizadora es: “Para que los cristianos vivan la exigencia 
del Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al 
prójimo”. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Y dirigiéndose a la multitud, dijo: ‘Eviten toda 
clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de 
la abundancia de los bienes que posea’”. (Lc 12, 15) 

Para adultos: ¿Cuándo tuvieron las cosas materiales dema-
siado importancia en su vida? 

Para niños: Pregúntate cuáles posesiones no necesitas. 
Cuando decides, dáselas a alguien que las necesita más  

Proyección de la película “Ocean of Mercy”. Esta historia 
real examina y cuenta de las vidas fenomenales y legacía es-
piritual de Santa María Faustina Kowalska, San Maximiliano 
Kolbe y San Juan Pablo II, “apósteles de la misericordia” en 
la vida moderna. Vamos a mostrar la película el lunes, 8 de 
agosto a las 7:00-8:30 p.m. en el salón de reuniones de la 
iglesia. Será en inglés. Por favor tome nota que esta película 
no es apropiada para niños. 

La sugerencia de este semana es:  

Distribuya botellas de agua a personas sin hogar. 

“Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba”. Col 3, 1 

TRIBUTO A MADRE TERESA PICNIC PARROQUIAL 

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO 

LLAMA DE AMOR 

CABALLEROS DE COLÓN 

EVENTO “RESPECT LIFE” 

TORNEO DE GOLF 

PEREGRINACIÓN EN ITALIA 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 



 

 

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 


