
 

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: 8:00 a.m., 10:00 a.m. & 12:00 p.m. 
Misa en español:  5:00 p.m.   
   

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 p.m. 

  

ADORACIÓN - PRIMER VIERNES DEL MES 
Empieza después de la misa, 7:30 a.m. 

Termina con la Bendición a las 6:45 p.m. 
   

     

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Otros Viernes: 6:00 - 7:00 p.m.  

   

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Miércoles a la 1:00 p.m., después de la misa 

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 

   

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.     Deut 10, 12-22; Sal 147, 12-15. 19-20; Mt 17, 22-27 

Mar.     Apoc 11, 19; 12, 1-6. 10; Sal 44, 10-12. 16; 1 Co 15, 20-27; Lc 1, 39-56 

Mie r.   Dt 34, 1-12; Sal 65, 1-3. 5. 16-17; Mt 18, 15-20 

Jue.     Jos 3, 7-10. 11. 13-17; Sal 113A, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 18, 21–19, 1 

Vie.     Jos 24, 1-13; Sal 135, 1-3. 16-18. 21-22. 24; Mt 19, 3-12 

Sa b.    Jos 24, 14-29; Sal 15, 1-2. 5. 7-8. 11; Mt 19, 13-15 

Dom.   Is 56, 1. 6-7; Sal 66, 2-3. 5. 6. 8; Rom 11, 13-15. 29-32; Mt 15, 21-28 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Kealy 
skealy@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    8/14 — 7:00 AM -------------------------------- Int. of Nicholas Cortez 
 ------------------------------------------------------ Maria Fransiska Suwadhi † 
Mar.    8/15 — 7:00 AM ---------------------------------- Int. of Alberto Bato 
 ---------------------------------------------------------- B.P. & Maria Evy Salim † 
Mar.   8/15 — 8:30 AM ----------------------------------------- Diedre Eckle † 
Mar.   8/15 — 7:00 PM ---------------------- Int. of St. Joseph Parishioners  
Mie .     8/16 — 8:15 AM  --------------------------- Int. of Richard L. Walter 
 ------------------------------------------------------------------- Robyn Tabbert † 
Mie .     8/16 — 12:15 PM  ------- Transfiguration “Mama Fe” Deguinon † 
 --------------------------------------------------- Leandro & Teodocia Ramos † 
Jue.      8/17 —7:00 AM ----------------------------------- Carmen Martinez † 
 ------------------------------------------------------------ Maria Catarina Salim † 
Vier.     8/18 — 7:00 AM------------------------------------------ Ruby Leary † 
 --------------------------------------------------------- Fransiska Medina Hadi † 
Sa b.      8/19 — 8:15 AM -------------------------------- Brix & Zena Omega † 
 ------------------------------------------------------------------------- Kyle Quan † 
Sa b.     8/19 — 5:00 PM ----------------------------------------- Josie Gomez † 
 --------------------------------------------------------------- Meling Marquines † 
Dom.   8/20 — 8:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   8/20 —10:00 AM ---------------------------------- Vernon Spridgen †  
 ------------------------------------------------------------ Jacqueline De Santos † 
Dom.   8/20 —12:00 PM  ----------------------- Elmer Prost & David Stub † 
 ---------------------------------------------------------------------Karla Kapstan † 
Dom.   8/20 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------  

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



Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario –13 de agosto de 2017 

Cada domingo que nos reunimos aquí sabe-
mos dónde vamos a encontrar a Dios: en 
cada uno de nosotros, en la palabra procla-
mada y en el Santísimo Sacramento. Nues-
tras lecturas de hoy nos desafiarán a encon-
trar a Dios en otros lugares y en otros mo-

mentos de nuestra vida. Tal vez nuestra oración en esta 
celebración de hoy pudiera pedir que también podamos 
ver y escuchar a Dios en nuestra vida fuera de este lugar 
sagrado. 

La ofrenda dominical el fin de semana del 6 de agosto de 
2017 fue $12,807. Muchas gracias por su ofrenda generosa.  

Se busca un director de educación religiosa de tiempo 
completo (35 horas/semana). Esta persona supervisará el 
programa de catecismo de la parroquia, desarrollando pro-
gramas educativos para niños, preparando candidatos para 
recibir los sacramentos, guiando a los catequistas volunta-
rios y comunicando con padres sobre los metas y expecta-
ciones del programa. El candidato ideal tendrá una maes-
tría en educación, teología o un campo relacionado, expe-
riencia en educación y un deseo a compartir la fe católica 
con niños. 

Se busca un coordinador de música de tiempor parcial (20 
horas/semana). Este individuo dirigirá y acompañará el mi-
nisterio de música a las misas cada fin de semana y los días 
sagrados, seleccionará canciones para celebraciones litúrgi-
cas y guiará prácticas de coros de varios edades. Debe ser 
proficiente en tocando el piano y capaz de guiar a otros mú-
sicos en un ambiente de oración. El candidato ideal tendrá 
un BA en música y conocimiento de la liturgia católica. 

Se busca una persona de mantenimiento de tiempo com-
pleto para ser parte del equipo de la parroquia St. Joseph. 
Esta persona hará tareas de mantenimiento general ade-
más de tareas de conserje. Habilidades en carpintería, plo-
mería y áreas relacionados serán ventajosas.  

Recoja una solicitud en la oficina de la parroquia o si quisie-
ra mayor información llame al (707) 447-2354. 

Cuando algo nos haga sufrir, escuchemos la voz 
del Señor en el corazón: “¡No tengas miedo, sigue 
adelante! ¡Yo estoy contigo!”.  

 

Este martes, 15 de agosto, es la Asunción de la Santísima 
Virgen María, un día santo de obligación. Se celebrará la 
misa a las 7:00 am, 8:30 am (con la escuela Notre Dame) y 
7:00 pm.  

El periodo de inscripción continuará hasta el 
15 de agosto. Entonces habrá una carga por 
demora hasta el último día de registración - 1° 
de septiembre. Clases empiezan en septiem-
bre. 

¡Sea parte de los fines de semana de ministerios! Esta fe-
ria de ministerios íntima es una oportunidad excelente 
para que su ministerio u organización pueda invitarles a 
otros a participar en su misión. El espacio cada fin de se-
mana es limitado, así que inscríbase pronto. Mande un 
correo electrónico a dianab@stjv.org o llame a la oficina 
parroquial. 

Estudiantes de la preparatoria – empieza el año escolar 
con otros jóvenes de las diócesis del norte de California. 
ON FiRE al parque Six Flags es el 16 de septiembre. For-
mularios para asistir ya están disponibles. 

A partir del jueves, 17 de agosto habrá un Estudio de Biblia 
sobre la Carta de San Pablo a los Romanos. Este libro im-
portante cubre muchas de las verdades fundamentales de 
nuestra fe. Clases serán cada jueves a las 7:00-8:30 pm en 
el centro parroquial (PCMR#3). Todos están invitados. Para 
información llame a Doug Connaughton al (707) 246-8313.  

La próxima semana realizaremos la Colecta para la Igle-
sia en América Latina. Por favor, en oración, considere 
apoyar esta colecta, la cual ayuda a programas que forta-
lecen la fe en América Latina y el Caribe. Sus donativos 
ayudan a compartir la fe por medio de programas de ca-
pacitación para laicos comprometidos, la catequesis, la 
formación de seminaristas y religiosas y varios otros pro-
yectos. Para ver más información, por favor visite 
www.usccb.org/latin-america.  

REFLEXIÓN ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA  
VIRGEN MARÍA 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA 

PUESTOS A LA PARROQUIA 

PASTORAL JUVENIL 

FINES DE SEMANA DE MINISTERIOS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

CATECISMO 



¡Ya estamos para abrir las puertas otra vez! 

La noche de regreso a clases será el lunes, 14 de 
agosto a las 6:30-7:30 pm. 

El primer día de clases será el martes, 15 de agosto a las 
8:00 am – 12:15 pm. 

Empezamos nuestro año con una misa para la Asunción de 
María a las 8:30 am en la iglesia de St. Joseph. 

La parroquia St. Joseph ya tiene un programa para donar en 
línea. Proveerá una manera fácil y conveniente para hacer 
donaciones de una sola vez o recurrentes con tarjeta de 
débito, tarjeta de crédito o cuenta corriente. Visite stiv.org/
donate y siga las instrucciones para crear una cuenta. Y 
únase con nosotros después de la misa para comida ligera y 
respuestas a cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias 
por su apoyo continuo de nuestra parroquia. 

Este verano únase con nosotros en una devoción a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro cada miércoles a la 1:00 pm 
después de la misa de 12:15 pm en la capilla. Si tiene 
preguntas llame a Hermes Labrague al (209) 740-2875. 

Están invitados a viajar con Padre Renier en una 
peregrinación a la Tierra Santa el 6-15 de marzo, 2018. El 
costo es $3549 por cada persona saliendo de San Francisco. 
Camine donde caminaba Jesús. Visite Nazaret. Suba el 
Monte de los Olivos y vea la Ciudad Vieja de Jerusalén. 
Camine por la Vía Dolorosa hasta la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Viste la Iglesia del Nacimiento en Belén. Para un 
volante contacte a la oficina o mande un email a 
fr.renier@stjoseph-vacaville.org. 

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en español todos los 
miércoles a las 7:00-8:00 p.m. en el salón #1. Estudian las escri-
turas de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 301-8785. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 19 de agosto a las 10:00 a.m. en la sala 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.  

 

Preparación para matrimonios debe empezar 
por lo menos seis meses antes de la boda. Lla-
me a la oficina para programar una cita con el 
padre. Se debe hacer la preparación en la parro-
quia donde está registrado. 

El grupo de oración DOJ (Disciples of Jesus) les invita a una 
presentación de THE BIBLE TIMELINE: The Story of Salva-
tion por Jeff Cavins los martes a las 7:66 pm. Este estudio in-
cluye 23 lecciones además de una introducción, sobre la Bi-
blia entera desde la creación del mundo hasta la fundación 
de la Iglesia Católica y más allá. Para mayor información lla-
me a Nati al (707) 344-3869 o a Nena al (707) 246-0074. 

Catequistas – antes que las actividades del año comiencen, 
acompáñenos a un Retiro Espiritual. Primer Amor: Un Retiro 
Espiritual para Catequistas tendrá lugar el sábado, 19 de 
agosto a las 9:00 am – 1:00 pm a la parroquia St. Robert 
(2243 Irvin Way, Sacramento). El costo es solamente $5 
(incluye refrigerios pero no almuerzo). Registrarse en bit.ly/
catechists-retreat. ¿Preguntas? Comuníquese con Martha 
Haig al mhaig@scd.org o (916) 733-0131. 

El evento diocesano “Respect Life” está abierto a todos 
(voluntarios de la parroquia, maestros, jóvenes, etc) que tie-
nen una pasión por el trabajo pro-vida. Venga el 26 de agos-
to de las 10:00 am-3:00 pm a la parroquia St. Mel en Fair 
Oaks. Este evento será en inglés. Una misa opcional con el 
Obispo Soto empieza a las 8:30 am. Se proveerá lonche. El 
evento es gratis, pero se debe registrarse antes del 14 de 
agosto. Solo mayores de 18 años de edad pueden asistir. Pa-
ra registrarse, visite scdlife.eventbright.com. Para mayor in-
formación contacte a Steve Patton al (916) 733-0133 o spat-
ton@scd.org. 

“Oremos” - Introducción la liturgia, adoración y 
oración. Miércoles, 23 de agosto, 7:00-9:00 pm a 
la parroquia St. Anthony en Winters. Basado en 
las Escrituras, el Catecismo, el Vaticano II y otros 
documentos magistrales, esta clase de dos par-
tes introducirá a los participantes las enseñanzas 
básicas de la Iglesia sobre la liturgia, la música y la oración. 
Para registrarse llame al (916) 733-0221 o escriba a jcava-
nagh@scd.org. 

“‘Tranquilícense y no teman. Soy yo’”.  Mateo 14, 27 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL NOTICIAS DE NOTRE DAME 

DONACIONES EN LÍNEA 

RESPECT LIFE 

DISCIPLES OF JESUS 

PEREGRINACIÓN A LA TIERRA SANTA 

OREMOS 

RETIRO PARA CATEQUISTAS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

GRUPO DE APOYO 

LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 



 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
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 

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. 

RON’S  
HAULING 

Residential/Commercial 
Since 1989! Lic’d & Ins’d 
Retired Military 447-4003 

Parishioner 

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 

 

    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 experienc-

ing 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)

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

DRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
How may I be of service? 

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

Tia Edna’s Daycare 
A place for children 
to play and learn 

518 Wintergreen Ct, Vacaville, 
(707) 759-0284 

Tiaednasdaycare@yahoo.com 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

 
 
 
 
 

 

Comprehensive eye exams,  

glasses & contacts 
M 11:00-7:00pm; Tu-Sat 9:00-5:00pm 

(707) 447-1332 

2581 Nut Tree Rd. Suite C 

Vacaville, CA 95687 

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! 


