
 

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.     Apoc 11, 19; 12, 1-6. 10; Sal 44, 10-12. 16; 1 Co 15, 20-27; 

               Lc 1, 39-56 

Mar.     Ez 2, 8–3, 4; Sal 118, 14. 24. 72 103. 111. 131; Mt 18, 1-5. 

               10. 12-14 

Mie r.   2 Co 9, 6-10; Sal 111, 1-9; Jn 12, 24-26 

Jue.      Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-59. 61-62; Mt 18, 21–19, 1 

Vie.     Ez 16, 1-15. 60. 63; Is 12, 2-6; Mt 19, 3-12 

Sa b.    Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Sal 50, 12-15. 18-19; Mt 19, 13-15 

Dom.   Jer 38, 4-6. 8-10; Sal 39, 2-4. 18; Heb 12, 1-4; Lc 12, 49-53 

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.    8/15 — 7:00 AM -Transfiguracion “Mama Fe” Deguinon † 

Mar.    8/16 — 7:00 AM ------------------------- Richard L. Walter † 

Mie .     8/17 — 8:15 AM  -------------------------- Agustina Silvera † 
Mie .     8/17 — 12:15 PM  -----------------------------------------------  
Jue.      8/18 — 7:00 AM ----------- Int. de Ernesto Raul Rodriguez 

Vier.     8/19 — 7:00 AM -------------------------- Marina Martinez †   
Sa b.      8/20 — 8:15 AM ----------------------- Int. de Rudy Lapurga 

Sa b.     8/20 — 5:00 PM -------------------------------- Josie Gomez † 

 ------------------------------------------------------------ James Chimera †   
Dom.   8/21 — 7:00 AM ----------------------------- Marjorie Gore † 
Dom.   8/21 — 8:30 AM  -------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   8/21 —10:00 AM ------------------------------Pancho Parel † 

Dom.   8/21 —12:00 PM  ------------------------ Wilfredo Orencia † 
 ----------------------------------------------------------- Int. de Ed Jimenez 
Dom.   8/21 — 5:00 PM   ------------------------- Francisca Valdez † 

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



Vigésimo domingo de tiempo ordinario – 14 de agosto de 2016 

Dios nos ha reunido hoy aquí para fortificarnos en la fe a 
pesar de los obstáculos que enfrentamos. Ser discípulo es 
difícil y bien pudiera ser causa de división entre las perso-
nas que conocemos. Al comenzar nuestra celebración de 
hoy, oremos para recibir la fuerza necesaria a fin de ser los 
mejores discípulos posible y por la valentía para hacer la 
voluntad de Dios sin importar lo que nos cueste.   

La ofrenda dominical del fin de semana del 7 de agosto fue 
$12,380. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor y 
sacrificio sean recompensados siempre. 

El lunes, 15 de agosto es la Asunción de la Santísima Virgen 
María. Es una solemnidad, pero este año no es un día sa-
grado de obligación. Se celebrará la misa a las 7:00 a.m., 
según el horario normal. También habrá una misa a las 8:15 
a.m. con la escuela Notre Dame por su primer día de clases. 

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. 

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en espa-
ñol. Se reúnen todos los miércoles a las 7:00-
8:00 p.m. en el salón #1. Se estudian las escritu-
ras de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 
301-8785. 

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 reunio-
nes 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.  

En la Confesión encontramos el abrazo misericordioso del 
Padre. Su amor nos perdona siempre.  

El grupo de jóvenes ya tiene un horario prolongado. Ex-
plora su fe con otros jóvenes los domingos de la 1:00-3:00 
p.m. y después quédate hasta las 5:00 p.m. para estudiar 
o pasar tiempo con amigos. ¡Ven al evento de bienvenida 
el 21 de agosto y al evento durante la noche en el centro 
parroquial el 10-11 de septiembre! 

Habrá una reunión esta semana para planear nuestra cele-
bración de San Lorenzo Ruiz, el primer santo filipino. La 
misa y celebración serán parte de una novena en nueve 
parroquias durante los nueve días, y nuestra parte ocurri-
rá el 22 de septiembre. La primera reunión será este jue-
ves, 18 de agosto a las 7:00 p.m. en el salón de reuniones 
de la iglesia. Se les invita a feligreses interesados, en par-
ticular de nuestra comunidad filipina, a venir y ayudar a 
organizar este evento para toda la parroquia. 

Los invitamos a ayudar a ocasionar el triunfo 
del corazón inmaculada de María, el nuevo 
Pentecostés y el reino del Espíritu Santo. 
Venga al Rosario del Llama de Amor para las 
almas en purgatorio y peticiones personales. 
Será cada lunes a las 6:00 p.m. en la capilla organizado por 
Legion of Mary. Participantes tendrán la oportunidad a reci-
bir una indulgencia plenaria. Visite www.flameoflove.us o 
www.llamadeamor.org. 

El Club del Rosario los invita a todos los estudiantes y 
familias de Notre Dame a venir y rezar el Rosario para la 
paz mundial cada miércoles a las 3:15 en la capilla. 
(Seguimos empezando con la Coronilla de la Divina 
Misericordia a las 3:00 p.m.) Organizado por la escuela 
Notre Dame y Legion of Mary. 

Hoy día realizaremos la Colecta para la Iglesia en América 
Latina. Sus ofrendas para esta colecta financiarán 
catequesis, programas pastorales, proyectos para el 
matrimonio y la vida familiar y la educación de 
seminaristas además de otros proyectos en América 
Latina y el Caribe. Al proveer financiamiento para estos 
programas, el apoyo que usted da hoy ofrecerá 
oportunidades para que crezca la fe en los años 
venideros. Por favor, apoye a la Iglesia en América Latina 
y contribuya generosamente en la colecta de hoy.  

REFLEXIÓN GRUPO DE JÓVENES 

ROSARIO LLAMA DE AMOR 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

CELEBRACIÓN DE SAN LORENZO 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA  
VIRGEN MARÍA 

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA 

PLÁTICAS PRE-BAUTISMALES 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 
CLUB DEL ROSARIO 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Las clases 
empiezan el lunes, 15 de agosto con una misa 
para familias en la iglesia St. Joseph a las 8:15 
a.m. Favor de estar pacientes y cautelosos 
durante el comienzo del año escolar. El esta-

cionamiento estará ocupado cuando los 325 estudiantes 
vuelven a la escuela. La noche de regreso a clases será el 
martes, 16 de agosto a las 6:00 p.m. La reunión de queso y 
vino para nuevas familias será el jueves, 18 de agosto. 
¡Bienvenidos a la familia de Notre Dame! 

Notre Dame es una escuela católica de kínder transicional 
hasta grado 8 que sirve las parroquias de St. Joseph y St. 
Mary’s aquí en Vacaville, difundiendo el Evangelio de Jesu-
cristo a través de la educación católica. ¡Muchas gracias por 
su apoyo! 

Notre Dame es una comunidad basada en la fe católica, con-
sistiendo de empleados, estudiantes, padres y feligreses 
devotados a: 
• Animando a estudiantes para que conozcan y vivan su fe 
católica 
• Construyendo una fundación académica fuerte 
• Ayudando a estudiantes a hacerse en ciudadanos seguros y 
responsables socialmente.  

Nuestra escuela parroquial ofrece oración diaria y misa cada 
semana, programas antes y después de la escuela, un pro-
grama kindergarten de jornada completa y kínder transicio-
nal, el uso de Chromebooks, deportes, robótica, música, tea-
tro y actividades de fe y servicio. Nuestro programa acadé-
mico ofrece instrucción diaria en teología, artes y letras en 
inglés, ciencias y estudios sociales además de instrucción en 
educación física, español, música, arte y tecnología. Hay 
unos espacios todavía en kínder y grado 5. Estamos ubica-
dos a 1781 Marshall Road. Si le interesa en una educación 
católica contacte a la oficina escolar al 447-1460 o a la direc-
tora Walls a swalls@notredamevacaville.org. La solicitud 
está disponible en el sitio web  
www.notredamevacaville.org. 

¿Tiene curiosidad sobre la misa? Venga y aprenda más sobre 
por qué hacemos lo que hacemos. James Cavanagh, de la Dió-
cesis de Sacramento, hará una presentación sobre la misa el 
jueves, 25 de agosto a las 7:00-8:30 p.m. en la iglesia St. La-
wrence (4325 Don Julio Blvd., North Highlands). Será en 
inglés. Este evento es especialmente designado para cate-
quistas y los que hacen preparación sacramental, pero to-
dos están invitados. Si tiene preguntas o para reservar su 
espacio, contacte a Martha Haig al (916) 733-0131 o 
mhaig@scd.org. 

¡Niños entre los edades de 4-12 están invitados a unirse con 
el grupo CFC Kids para celebrar Dios y los Juegos Olímpicos! 
Habrá canciones, juegos, actividades y colación. Será en in-
glés. Venga el sábado, 20 de agosto a las 2:00 en el salón 1 
del centro parroquial. Favor de confirmar su asistencia a 
más tardar el jueves, 18 de agosto a Wendy LePage 
(cfckidsvacaville@gmail.com o llame a Ella Fontamillas al 
(707) 980-2942. 

¿Tiene un deseo por una relación más íntima con Dios? El mi-
nisterio Disciples of Jesus los invita a un retiro de un día a la 
parroquia St. Joseph el 27 de agosto a 8:00 a.m.-6:00 p.m.  
Será en inglés. Venga y experimente la presencia del Espíritu 
Santo y haga o renueve su compromiso personal a Jesucris-
to. Para una solicitud o más información, llame a Nena Gapa-
sin al (707)246-0074 o a Noli Gutierrez al (707)469-1354 o 
mande un correo electrónico a nlapurga@sbcglobal.net. 

Si está empezando su ministerio como catequista, tiene po-
co tiempo desde que inició, o quiere aprender más cosas 
prácticas sobre este ministerio, está bienvenido a participar 
en este curso. Será el 27 y 28 de agosto a las 9:30 am – 4:30 
pm en el Centro Pastoral (2110 Broadway, Sacramento). 
$15.00 por cada día y se les invita a traer un platillo para com-
partir. Para inscribirse o para más información contacte a 
Martha Haig a mhaig@scd.org o (916) 733-0131.  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Jesús dijo: ‘¿Piensan acaso que he venido a 
traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la 
paz, sino la división’”. (Lucas 12, 51) 

Para adultos: ¿Cuándo ha tomado una postura sobre un 
asunto moral, creando división en la familia o en el trabajo, 
en vez de curación, a corto plazo? 

Para niños: ¿Cuándo ha causado la división tu comporta-
miento hacia tus padres o otros adultos? ¿Cómo lo puedes 
resolver? 

El próximo viaje de peregrinación será el jueves, 8 de sep-
tiembre. Vamos al centro de retiros Christ the King. Por favor 
reúnanse a la iglesia a las 7:15 a.m. para coordinar los carros. 
Vamos a partir a las 7:30 y regresar alrededor de las 11:00. 

La sugerencia de este semana es:  
Digan cosas amables a amigos y también a desconocidos. 

“He venido a traer fuego a la tierra...” Lucas 12, 49 

EVENTO DE CFC KIDS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

MYSTAGOGY OF THE MASS 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

RETIRO UPPER ROOM EXPERIENCE 

CURSO PARA NUEVOS CATEQUISTAS 



 

 

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 


