
 

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 Y BENDICIÓN 
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 

  

Vicario Parroquial: Rev. Juan Carlos Villavicencio, PES 
fr.juancarlos@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 Educación Religiosa: Jerome Baybayan 
JeromeB@stjoseph-vacaville.org 

  

Ministra de Jóvenes: Diana Banasan 
DianaB@stjoseph-vacaville.org 

   

Director de Música:  Troy Killorn 
TroyK@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.     Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49, 16-23; Mt 8, 18-22 

Mar.     Ef 2, 19-22; Sal 116, 1.2; Jn 20, 24-29 

Mie r.   Am 5, 14-15. 21-24; Sal 49, 7-13. 16-17; Mt 8, 28-34 

Jue.     Am 7, 10-17; Sal 18, 8-11; Mt 9, 1-8 

Vie.     Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131; Mt 9, 9-13 

Sa b.    Am 9, 11-15; Sal 84, 9. 11-14; Mt 9, 14-17 

Dom.   Ez 2, 2-5; Sal 122, 1-4; 1 Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6 

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.    7/2 — 7:00 AM------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
 ------------------------------------------------------------ Fransiskus Awang Kusnadi † 
Mar.    7/3 — 7:00 AM ------------------------------------------- Erlinda Zamora † 
 ------------------------------------------------------------ Fransiskus Awang Kusnadi † 
Mie .     7/4 — 8:15 AM  -------- Marjorie Gore & Deceased Family Members † 
Mie .     7/4 — 12:15 PM  ------------------------------------ Armando Melendez † 
 ---------------------------------------------------------------------- Guillermo Mercado † 
Jue.      7/5 —7:00 AM --------------------------------------------------- Grace Lim † 
 ------------------------------------------------------------------------ Vincent Jonathan † 
Vier.     7/6 —7:00 AM --------------------------------------------- Richard Ching † 
 ------------------------------------------------------------------------- Henry Kenae, Jr.  † 
Sa b.     7/7 — 8:15 AM ----------------------------------- Quinn Zachary Roblez † 
 ------------------------------------------------------------------------------ Mario Flores † 
Sa b.     7/7 — 5:00 PM ----------------------------------------------- Frank Novak † 
Dom.   7/8 — 8:00 AM ----------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   7/8 —10:00 AM ------------------------------------ Warren K. Banzet, III † 
 ----------------------------------------------------------------------- Vicki Louise Perez † 
Dom.   7/8 —12:00 PM  --------------------------------------- Int. of Michael Dazo 
 -------------------------------------------------------------------------- Int. of Olivia Dazo 
Dom.   7/8 — 5:00 PM   ----------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Décimo Tercero Domingo Ordinario - 1º de julio de 2018 

En los pasajes del Evangelio de Mar-
cos que se proclamarán durante las 
próximas cuatro semanas se describi-
rá a Jesús y sus discípulos continua-
mente en marcha. Ellos andan en mi-
sión y es importante que vayan de un 
lugar a otro para difundir la buena 
nueva. También es importante, tal 
como podemos ver hoy, que las per-
sonas de fe tengan la oportunidad de 

encontrarse con Jesús. Éste es el tiempo del año en que 
muchos de nosotros nos iremos de viaje. Qué consolador 
es saber que no importa cuán distante estemos de nuestro 
hogar, Jesús siempre está con nosotros.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 24 de junio de 
2018 fue $9,256. Muchas gracias por su ofrenda generosa 
en apoyo de nuestra parroquia. 

Este domingo, 1º de 
julio, Padre Juan 
Carlos Villavicencio 
se hará oficialmente 
el vicario parroquial de la parroquia St. Joseph. Muchos de 
ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocerlo durante 
los últimos meses cuando nos ayudaba. Si lo ha conocido o 
aun no, está invitado a venir a la sala de reuniones después 
de las misas de este fin de semana para darle la bienveni-
da. Habrá comida ligera. 

Abajo hay una biografía breve sobre Padre Juan Carlos: 

“Nací en Lima, Perú. Asistí a un colegio de formación católica. 
Después de acabar el colegio fui a la universidad donde  estu-
dié Ingeniería de Sistemas. Sentí el llamado de Dios cuando 
tenía 15 años, pero no fue sino hasta los 27 que finalmente 
tomé la decisión de entregar mi vida a Dios. 

“Pertenezco a una orden religiosa peruana, llamada PRO EC-
CLESIA SANCTA, fundada por un Jesuita en el año 92. Ingresé 
en el año 2007, realicé mis estudios filosóficos en Lima, luego 
los teológicos en Arequipa, donde fui ordenado sacerdote a 
los 37 años, el 17 de Marzo de este año. He trabajado por más 
de cinco años en el Movimiento Avanzada Católica, desempe-
ñando diversos cargos, tales como: Director del Ministerio de 
Jóvenes, Misiones rurales, Voluntariados de ayuda social y 
Responsable de programas de confirmación en colegios.” 

¡Bienvenido, Padre Juan Carlos! 

La oficina de la parroquia estará cerrada es-
te miércoles, 4 de julio, en observancia del 
día de la independencia. 

Este domingo, 1º de julio, el Diácono Scott Sexton, orde-
nado al diaconado el 30 de junio de 2018, se hará parte 
del equipo de St. Joseph. Diácono Scott nos ayudará con 
sacramentos y celebraciones en la parroquia. ¡Bienvenido, 
Diácono Scott! 

La parroquia St. Joseph está buscando un cuidador de 
tiempo parcial (10 horas cada semana). Esta persona hará 
trabajo de limpieza en las facilidades de la iglesia y debe 
tener conocimiento de productos y técnicas de limpieza. 
Para mayor información o para una solicitud, visite a la 
oficina o mande un correo electrónico a melis-
sav@stjoseph-vacaville.org. 

La Pastoral Juvenil reanudarán el domingo, 8 de julio, des-
pués de la misa de 12:00 pm. 

La inscripción para el año escolar 2018-2019 ya está abier-
ta. Puede inscribirse en la oficina durante la semana. Fa-
vor de traer el certificado de bautismo de su niño, el certi-
ficado de Primera Comunión (para estudiantes de Confir-
mación) y una forma de pago (cheque o en efectivo).  

El programa de Catecismo ofrece clases de educación reli-
giosa para estudiantes de grado 1 (preparación para Pri-
mera Comunión) hasta la Confirmación. Las clases ocu-
rren los miércoles empezando en el otoño. Son en inglés. 
¡Regístrense hoy! 

Estamos buscando a nuevos maestros para los clases de 
catecismo. ¿Quiere compartir su amor de nuestra fe con 
la próxima generación? Las clases tienen lugar los miérco-
les y se proveerán materiales. Para mayor información 
contacte a Jerome a jeromeb@stjoseph-vacaville.org.  

Siéntase libre a expresar sus sugerencias sobre cómo po-
demos mejorar y fortalecer nuestra parroquia al Consejo 
Pastoral: pastoralcouncil@stjoseph-vacaville.org.  

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

OFICINA CERRADA 

CATECISMO 

CONSEJO PASTORAL 

¡BIENVENIDO, PADRE JUAN CARLOS! 

SE BUSCA CATEQUISTAS 

¡BIENVENIDO! 

DIÁCONO SCOTT SEXTON 

PASTORAL JUVENIL 

VACANTE PARA CUIDADOR 



Hoy es la Colecta Peter’s Pence, una colecta a nivel mundial 
que financia las obras de caridad del Papa Francisco. Los 
fondos de esta colecta ayudan a las víctimas de guerra, 
opresión y desastres naturales. Tomen esta oportunidad 
para unirse al Papa Francisco y sean testigos de la caridad 
para nuestros hermanos y hermanas que sufren. Por favor, 
sean generosos hoy. Para más información, visiten 
www.usccb.org/peters-pence.  

Habrá una segunda colecta el próximo fin de semana para 
apoyar el fondo de mantenimiento de la parroquia. Gracias 
por su generosidad. 

Legion of Mary tendrá un fin de semana de reclutamiento el  
21-22 de julio. En las próximas semanas, miembros del grupo 
compartirá lo que les gusta el grupo. 

“Me encanta hacer el trabajo de Legion of Mary. Mis lugares prefe-
ridos a visitar son donde los residentes están confinados a sus 
camas porque allí me siento que tengo más impacto”.  
   - Cindy Cooper 

¿Acaba de venir a nuestra parroquia? Ayúdenos a mantener-
le informado. Agarre una forma de inscripción en el vestíbu-
lo o en la oficina. Se puede entregarlas a la canasta de la 
colecta o a la oficina parroquial. 

Es importante ser registrado con la parroquia para recibir 
noticias de nuestros eventos y también en el caso de que 
quiere hacer preparaciones para un sacramento (bautismo, 
matrimonio, etc.) Inscríbase ahora. 

El campamiento para familias viene a Camp Pendola. Venga 
el 1-3 de septiembre para esta oportunidad a pasar tiempo 
con su familia, afuera de la tecnología y de las demandas de 
la vida diaria. El precio empieza a $175 y cubre toda la comida 
y las actividades. Visite www.pendola.org/family-camp-1 o 
contacte a Jennifer Campbell a jcampbell@scd.org. 

¡Recen con el Papa Francisco!  El Papa pide orar en julio por 
los sacerdotes en su misión pastoral, por aquellos “que vi-
ven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan 
confortados con la ayuda de la amistad con el Señor y con 
los hermanos”.  

Lunes 7/2 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

 Clases Pre-Cana - 6:00 pm, PCMR#1 

Martes 7/3 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus – 5:00 pm, PCMR#1 

Miércoles 7/4 

 Día de la Independencia - Oficina cerrada 

Viernes 7/6 

 Adoración por todo el día - Capilla 

Domingo 7/8 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro parroquial 

Únase con lo Oficina de Vocaciones y el Santuario Nacional 
de Nuestra Señora de Guadalupe para oración y compañeris-
mo para vocaciones el viernes, 6 de julio a las 7:30 pm. Para 
mayor información contacte a la Oficina de Vocaciones al 
(916) 733-0258 o por correo electrónico a msmith@scd.org. 

¿Está su matrimonio en peligro, miserable o muerto? 
¿Quisiera verlo renovado? Retrouvaille puede darles las habi-
lidades de comunicación necesarias para relacionarse en una 
manera respetuosa y madura emocionalmente. El próximo 
fin de semana será el 13-15 de julio (en inglés). Para mayor 
información llame al (800) 470-2230, mande un correo elec-
trónico a 6013@retrouvaille.org o visite http://
www.helpyourmarriage.com. 

¡Llamando a todos los jóvenes adultos! Agarre unos amigos y 
únase con el Obispo Soto y the Office of Youth and Young 
Adult Ministry para un trago y una noche al campo de béisbol. 
Venga para una copa (hay que tener 21+ años para beber al-
cohol, también habrá bebidas no alcohólicas) y una charla con 
el Obispo Soto antes del partido entre los Rivercats de Sacra-
mento y los Cubs de Iowa el sábado, 28 de julio a las 4:00 pm. 
Los boletos comprados antes del 6 de julio también recibirán 
un vaso cervecero diocesano al evento. Visite www.scd.org/
baseball o contacte a Lindsey West a LWest@scd.org. 

Aquellos que están apasionados sobre la cause pro-vida es-
tán invitados a este evento. Sábado, 25 de agosto a la parro-
quia St. John the Baptist en Folsom. El Obispo Soto celebrará 
la misa a las 8:30 am y el programa será de las 10:00 am-3:00 
pm. Asistencia es gratis, pero hay que registrarse a más tar-
dar el 14 de agosto. Visite www.scd.org/respectlifegathering. 

“Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz...”.  Marcos 5, 34 

EVENTOS ESTA SEMANA COLECTA PETER’S PENCE 

CERVEZA Y BÉISBOL CON EL OBISPO 

INTENCIONES DEL PAPA 

HORA SANTA PARA VOCACIONES 

RETROUVAILLE MARRIAGE RECOVERY 

FELIGRESES NUEVOS 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

LEGION OF MARY 

CAMP PENDOLA 

RESPECT LIFE GATHERING 



 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

Shaw & Associates 
LAWRENCE SHAW, CPA 

LAUREN SHAW, CPA 

Tax Planning 

Tax Return Preparation 

Individual, Business & ESTATE 

190 S. Orchard, Suite B-201, Vacaville 

707-448-8451 

 

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. 

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 

 

 

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 chal-

lenges 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)

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

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

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

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

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

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! 

   

Donabell Saddi,  

Administrator 

(707) 410-9706 

685 Purple Martin Drive, 

Vacaville 
License # 486802064 

comfortseniors@yahoo.com 
  

 

Mention this ad for $500 

off first month’s rent. 
 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates • LVT 
      Danielle Berger         Showroom Located at 
  Owner/Parishioner    765 C Eubanks, Vacaville 
449-8376  mdcarpetsinc@yahoo.com 

 

Bernie Doherty 
Handyman 

 
(707) 685-4484 

-no job too small- 
 -reasonable rates- 

 
Parishioner 

(419) 9-MINNIE 

Danielle@ascoopofmagic.com 

www.ascoopofmagic.com 

/AScoopOfMagicDanielle 

Danielle Sager 
Travel Planner 

Specializing in Disney Destinations, cruises 
and more! My FREE services make your 

vacation magical! 

Parishioner 

St. Mary’s Religious Store 
Inside St. Mary’s Church 

Looking for a special religious gift? 
Hours of Operation 

Wed. 8:30-9:30 am; Sat. 4:00-7:00 pm 

1st Sun. of the month 8:30 am-1:30 pm, 5:00-6:30 pm 

Other Sundays 8:30 am-12:00 pm, 5:00-6:30 pm 

  

Steve 
 Case 
    

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

NMLS #280933 
Parishioner 


