
 

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

Mar.     Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113B, 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.   Am 7, 12-15; Sal 84, 9-14; Ef 1, 3-14; Mc 6, 7-13 

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.    7/9 — 7:00 AM---------------------------------------- Medardo Tolentino † 
 ------------------------------------------------------------------ Int. of the Anaya Family 
Mar.    7/10 — 7:00 AM ------------------------------------ Apolonio Valenzuela † 
 -------------------------------------------------------------------- Steven Mark Caswell † 
Mie .     7/11 — 8:15 AM  ---------------------------------------------------------------  
Mie .     7/11 — 12:15 PM  ----- Marjorie Gore & Deceased Family Members † 
Jue.      7/12 —7:00 AM ------------------------------- Richard Wayne Chandler † 
 ------------------------------------------------------------------------- William Bolanos † 
Vier.     7/13 —7:00 AM --------------------------------------- Esperanza Tadios † 
 ----------------------------------------------------------------------- Anacleta V. Santos † 
Sa b.     7/14 — 8:15 AM ---------------------------------------------- Frank Novak † 
 ---------------------------------------------------------Int. of Tom and Mary Demarest 
Sa b.     7/14 — 5:00 PM ----------------------------------- All Souls in Purgatory † 
 -----------------------------------------------------------------Int. of Rosanna DeSorero 
Dom.   7/15 — 8:00 AM ------------------------------------------ Augusto Valera † 
 ---------------------------------------------------------------------- Concepcion Valera † 
Dom.   7/15 —10:00 AM -------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   7/15 —12:00 PM  -------------------------------- Corazon Montes Sison † 
 -------------------------------------------------------------------- Int. of  Frederick Dazo 
Dom.   7/15 — 5:00 PM   --------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Decimocuarto Domingo Ordinario - 8 de julio de 2018 

Cuando nos reunimos como 
comunidad de fe para dar 
gloria a Dios tenemos la ex-
pectativa de que nuestra 
experiencia sea similar a la 
de la semana pasada o de 
alguna otra semana anterior. 
Lo más probable es que así 

se sintieran los creyentes de Nazaret cuando iban a la sina-
goga. Entonces un día Jesús, el hijo de María, un carpintero 
que algunos seguro conocían desde que era niño, se levan-
ta a predicar. No seamos nosotros igual que la multitud en 
el Evangelio de hoy, sino que más bien estemos abiertos a 
recibir la palabra de Dios que llega de maneras inespera-
das.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 1º de julio de 
2018 fue $11,931. Muchas gracias por su ofrenda generosa 
en apoyo de nuestra parroquia. 

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 ofi-
cina o mande un correo electrónico a melissav@stjoseph-
vacaville.org. 

Habrá una segunda colecta este fin de semana para apo-
yar el fondo de mantenimiento de la parroquia. Gracias 
por su generosidad. 

El próximo fin de semana es la colecta de comida mensual 
para el banco de comida de St. Mary’s. Favor de traer sus 
donaciones de comidas enlatadas e imperecederas para 
ayudar a los necesitados en nuestra comunidad. Muchas 
gracias por su generosidad. 

¿Sabemos hacer silencio en el corazón para es-
cuchar la voz de Dios?  

La Pastoral Juvenil ya regresó de Camp Golden State. Mi-
re sus fotos y hable con ellos sobre el campamiento des-
pués de la misa. Gracias por darles una experiencia inolvi-
dable.  

La inscripción para el año escolar 2018-
2019 ya está abierta. Puede inscribirse 
en la oficina durante la semana. Favor de 
traer el certificado de bautismo de su 
niño, el certificado de Primera Comunión 
(para estudiantes de Confirmación) y 
una forma de pago (cheque o en efecti-
vo).  

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! 

¿Tiene un niño mayor de 6 años de edad que no ha sido 
bautizado? RCIA para niños empezará en otoño. El pro-
grama, que será en inglés, llevará niños entre las edades 
de 7 y 17 a la plenitud de la Iglesia Católica. Como el pro-
grama RCIA para adultos, los catecúmenos recibirán los 
sacramentos a la Vigilia Pascual en la primavera. La ins-
cripción empieza este lunes en la oficina de la parroquia. 
Para mayor información llame a la oficina o mande un 
email a Jerome a jeromeb@stjoseph-vacaville.org. 

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

A los golfistas y fanáticos de golf - ¡Este es su oportunidad 
a brillar! Use su talento y pasión por golf para servir a Dios 
y a nuestra comunidad. La parroquia St. Joseph tendrá un 
torneo de golf para la recaudación de fondos el 18 de 
agosto a Paradise Valley Golf Course en Fairfield. Necesi-
tamos jugadores de golf y patrocinadores para la rifa y 
subasta silente. Inscríbase en el vestíbulo después de la 
misa.  

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PASTORAL JUVENIL 

CATECISMO 

TORNEO DE GOLF 

VACANTE PARA CUIDADOR 

SE BUSCA CATEQUISTAS 

RCIA PARA NIÑOS 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

COLECTA DE COMIDA 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 



Legion of Mary tendrá un fin de semana de recluta-
miento el  14-15 de julio. (Había un cambio de fe-
cha.) Venga y hable con los miembros después de 
la misa sobre su trabajo con esta organización y 
cómo puede involucrarse. 

La próxima clase de preparación para un bau-
tismo será el martes, 7 de agosto a las 7:00 
pm (en inglés). 

Esta clase cubre el significado del sacramento 
de bautismo y es un requisito para los padres 
y los padrinos antes del bautismo de un niño. 
Es gratis para feligreses que se inscriben de antemano o $10 
por cada persona a la entrada.  

Fíjense que hay que tomar las clases y entregar todos los 
documentos necesarios por lo menos dos semanas antes de 
la fecha del bautismo. 

¿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. 

Aquellos que están apasionados sobre la cause pro-vida es-
tán invitados a este evento. Sábado, 25 de agosto a la pa-
rroquia St. John the Baptist en Folsom. El Obispo Soto cele-
brará 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 tardar el 14 de agosto. Visite www.scd.org/
respectlifegathering. 

Lunes 7/9 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

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

Martes 7/10 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

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

Miércoles 7/11 

 Confirmación para adultos - 6:30 pm, Sala de reuniones 

 Estudio de Biblia en español - 7:00 pm, PCMR#1 

Jueves 7/12 

 Práctica de Coro - 7:00 pm, Iglesia 

Sábado 7/14 

 Colecta de Comida 

Domingo 7/15 

 Colecta de Comida 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro parroquial 

Bishop Soto is seeking applicants for a Chancellor for the 
Diocese of Sacramento. The Chancellor serves as a member 
of the Bishop’s Core Management Team and Cabinet; pro-
vides supervision to multiple diocesan directors and their 
related offices; provides oversight and support to the Pres-
byteral and Diocesan Pastoral Councils; oversees official di-
ocesan reports and the maintenance of archives and rec-
ords; authenticates/witnesses all official acts of the diocesan 
bishop. For more information and a complete job descrip-
tion, visit www.scd.org/employment. Deadline to apply is 
August 1, 2018.  

¡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. Ven-
ga para una copa (hay que tener 21+ años para 
beber alcohol, también habrá bebidas no al-

cohólicas) y una charla con el Obispo Soto antes del partido 
entre los Rivercats de Sacramento y los Cubs de Iowa el sába-
do, 28 de julio a las 4:00 pm. Visite www.scd.org/baseball o 
contacte a Lindsey West a LWest@scd.org. 

Siéntase libre a expresar sus sugerencias sobre cómo pode-
mos mejorar y fortalecer nuestra parroquia al Consejo Pasto-
ral: pastoralcouncil@stjoseph-vacaville.org.  

“Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad”.  1 Corintios 12, 9 

EVENTOS ESTA SEMANA LEGION OF MARY 

CERVEZA Y BÉISBOL CON EL OBISPO 

RESPECT LIFE GATHERING 

VACANTE A LA DIÓCESIS 

FELIGRESES NUEVOS 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMO 

CAMP PENDOLA 

CONSEJO PASTORAL 



 

 

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 


