
 

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.   
    

DÍAS DE PRECEPTO 
7:00 a.m., 9:00 a.m. y 7:00 p.m. 

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 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 

  

Vicario Parroquial: Rev. Juan Carlos Villavicencio, PES 
fr.juancarlos@stjoseph-vacaville.org 

  

Diácono Scott Sexton 
deaconscott@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 

   

 

Sitio Web: www.stjv.org 

Horario de Oficina:  lun-vie 9:00 a.m.-4:00 p.m. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA   
     

Lun.     Ef 2, 1-10; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 12, 13-21 

Mar.     Ef 2, 12-22; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lc 12, 35-38 

Mie r.   Ef 3, 2-12; Is 12, 2-3, 4bcd. 5-6; Lc 12, 39-48 

Jue.     Ef 3, 14-21; Sal 32, 1-2. 4-5. 10ab y 11; Lc 12, 49-53 

Vie.     Ef 4, 1-6; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 12, 54-59 

Sa b.    Ef 4, 7. 11-16; Sal 121, 1-2. 3-4ab. 4cd-5; Lc 13, 1-9 

Dom.    Jer 31, 7-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52  

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.    10/22 — 7:00 AM ------------------------- Irene Pineda Fisherman † 
Mar.    10/23 — 7:00 AM ------------------------------------ David Ferreira † 
 -------------------------------------------------------------------George Ferreira † 
Mie .     10/24 — 8:15 AM  -------------------------------- Federico Romero † 
Mie .     10/24 — 12:15 PM  ------------------------------- Martha Gonzalez † 
 ----------------------------------------------------------------- Enrique Abellana † 
Jue.      10/25 —7:00 AM ------------------------------------- Frank Vassallo † 
Vier.     10/26 —7:00 AM ---------------------------------------- Erdulfo Lim † 
 ----------------------------------------------------------------------- Danilo Mozo † 
Sa b.     10/27 — 8:15 AM --------------------------------------- Wanda Rede † 
 ----------------------------------------------------------------------- Joe P. Garcia † 
Sa b.     10/27 — 5:00 PM ------------------- Sabina & Marcelino Gerardo † 
Dom.   10/28 — 8:00 AM --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   10/28 —10:00 AM --------------------------- Warren K. Banzet, III † 
 ----------------------------------------------------------------- Vernon Spridgen † 
Dom.   10/28 —12:00 PM  ----------------------------------- Guido Addiego † 
 ---------------------------------------------------------------------- Eva Donnelly † 
Dom.   10/28 — 5:00 PM   --------------------------- Intenciones Colectivas 
 

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



Vigésimo Noveno Domingo Ordinario - 21 de octubre de 2018 

El pasaje de Isaías que escucha-
mos hoy nos habla del siervo de 
Dios que sufre por los pecados de 
la gente y es el mismo pasaje que 
escuchamos el pasado Viernes 
Santo, y que escucharemos de 
nuevo el Viernes Santo del año próximo. ¿Por qué lo escu-
chamos ahora, casi a mitad de camino entre los dos? Tal 
vez sea para que nos sirva de recordatorio de lo que Jesús 
ha hecho por nosotros. También puede ser un recordatorio 
de que estamos llamados a servir a los demás. En esta cele-
bración de la Misa de hoy renovemos nuestro compromiso 
de poner en práctica la palabra de Dios en nuestro servicio 
a aquellas personas con mayores necesidades.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 14 de octubre de 
2018 fue $10,816. La segunda colecta para socorro para los 
desastres naturales recientes recibió $3,433. Muchas gra-
cias por su ofrenda generosa en apoyo de nuestra parro-
quia. 

Asistente Administrativo 
La parroquia St. Joseph tiene un puesto inmediato para un 
asistente administrativo de tiempo parcial (20 horas/
semana). Las funciones de este puesto incluyen saludar a 
visitantes, contestar llamados, programar el uso de las ins-
talaciones de la parroquia, coordinar sacramentos y even-
tos y mantener archivos y registros organizados. El candi-
dato ideal tendrá habilidades buenas en organización y co-
municación, conocimiento de Microsoft Office y experien-
cia trabajando en una oficina. Competencia en español es 
una ventaja. 

 

Coordinador de música 

La parroquia St. Joseph está buscando un Coordinador de 
Música a tiempo parcial (30 horas a la semana). Este indivi-
duo proporcionará dirección y acompañamiento a nuestro 
ministerio de música en las Misas del domingo y los días de 
precepto, seleccionará canciones para celebraciones 
litúrgicas y dirigirá ensayos para coros de diversas edades. 
Él / ella debe tocar el piano y ser capaz de guiar a otros 
músicos en un ambiente de oración. El candidato ideal 
tendrá un BA en música y conocimiento de la liturgia 
católica. 

Por favor, recoja los materiales de solicitud en la oficina de 
la parroquia o llame al (707) 447-2354 si tiene alguna 
pregunta. 

A partir del 16 de noviembre nuestra pastoral juvenil 
guiará canciones para ayudar con alabanza y reflexión 
durante la Hora Santa cada tercer viernes. Únase con no-
sotros en adorar a nuestro Señor en el Santísimo Sacra-
mento. 

Venga y apoye el programa de catecismo al comenzar las 
noches de cine familiares en la parroquia. Estaremos mos-
trando la película Coco de Disney. Venga para una noche 
de diversión junto con su comunidad parroquial de St. 
Joseph. Las concesiones estarán a la venta. Los ingresos 
benefician al programa de catecismo. 

Cuándo: Viernes, 26 de octubre. Las puertas se abren a 
las 6:45 pm. La película comienza a las 7:00 pm. Dónde: 
St. Joseph Parish Center. 

Se anima a los niños a usar disfraces de halloween. Por 
favor traiga sillas, cobijas y almohadas para sentarse. To-
das las familias de la parroquia son bienvenidas! 

El mes de noviembre es un periodo especial para acordar-
nos de los fieles difuntos. En preparación de esto, nuestro 
libro con los nombres de los difuntos está disponible. Se 
puede escribir los nombres de sus amados difuntos en 
este libro. También hay sobres con espacio para escribir 
los nombres de sus amados que serán recordados en 
nuestras misas durante todo el mes de noviembre. Se 
puede ponerlos en la canasta de la colecta. 

La misa con unción de los enfermos que tuvo lugar el 13 
de octubre fue un gran éxito. Muchas gracias a todos los 
que planearon y ayudaron a la misa, incluyendo los sacris-
tanes, ministros de la Eucaristía, lectores, ministros de 
música y monaguillos. Agradecemos también a los volun-
tarios de Martha’s Ministry por coordinar el almuerzo y a 
todos aquellos que llevaron comida y limpiaron.  

Rezamos que, a través de este sacramento, nuestros her-
manos y hermanas enfermos experimentan la sanación de 
Dios y se sientan fortalecidos por Su presencia amorosa. 

El jueves, 1 de noviembre celebraremos la Solemnidad de 
Todos los Santos, un día de precepto. Se celebrará la mi-
sa a las 7:00 am, 9:00 am (con la escuela Notre Dame) y 
7:00 pm. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

JÓVENES A LA HORA SANTA 

NOCHE DE CINE 

REFLEXIÓN 

VACANTES A LA PARROQUIA 
RECORDANDO A LOS DIFUNTOS 

MISA CON UNCIÓN 

TODOS LOS SANTOS 



La Apelación de Cooperación para las Misiones es un pro-
grama anual en el cual misioneros de todo el mundo hablan 
en cada parroquia. El objetivo de este llamado es aumentar 
la conciencia del trabajo misionero y recaudar fondos para 
ayudar a las organizaciones misioneras a continuar sus es-
fuerzos de evangelización. En la Diócesis de Sacramento, se 
seleccionaron 50 misiones diferentes este año para hablar 
en dos parroquias. El año pasado, a través de generosas 
donaciones, recolectamos $ 392,880 para 51 misiones. 

El próximo fin de semana, nuestra parroquia será visitada 
por el Padre Resti Galang y el Padre Percy Singco con la 
Sociedad Misionera de Filipinas. Ellos compartirán con no-
sotros sus esfuerzos de evangelizar en nombre de la Iglesia 
Católica y nos dará la oportunidad de dar apoyo a su trabajo 
en el campo. Habrá una segunda colecta después de su pre-
sentación. Se proporcionarán sobres especiales para su 
conveniencia. Donaciones hechas por medio de cheque de-
ben hacerse a nombre de la parroquia. Todos los fondos 
recaudados en la Diócesis se dividirán igualmente entre las 
51 organizaciones misioneras que visitan la Diócesis de Sa-
cramento este año. Gracias por su generosidad. 

La sociedad St. Vincent de Paul se dedica a ayudar a los ne-
cesitados en nuestra comunidad, ayudando con la renta, la 
electricidad, la gasolina y otras necesidades para aquellos 
en dificultades financieras. Si quisiera donar a la sociedad 
St. Vincent de Paul, se puede dejar su donación en una de 
las cajas de madera en el vestíbulo. Muchas gracias. 

Únase a los miembros de nuestro propio Consejo de Caba-
lleros de Colón el domingo 28 de octubre en el Centro Pa-
rroquial para nuestro desayuno social. El desayuno se ser-
virá después de las misas de 8:00 am y 10:00 am. Costo: $5 
por persona. ¡Los niños menores de 3 años son gratis! Ven-
ga a disfrutar del desayuno con su familia parroquial. Las 
ganancias benefician las obras caritativas de los Caballeros. 

El programa de RCIA todavía está aceptando participantes 
hasta el fin de octubre. Se reúnen cada miércoles a las 7:00 
pm en la sala de reuniones de la Iglesia y hasta mayo de 
2019. Las clases serán en inglés. ¡Todos son bienvenidos! 
Llame a Dennis o Edith Tremethick al 707-392-0543, envíe un 
email a tremethicks@att.net, o visite stjv.org/r-c-i-a/ para 
obtener más información. 

Lunes 10/22 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

Martes 10/23 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 

Miércoles 10/24 

 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 

 RCIA - 7:00 pm, Sala de reuniones  

 Estudio de Biblia en español - 7:00 pm, PCMR#3 

Viernes 10/26 

 Noche de cine para familias - 7:00 pm, Centro Parroquial 

Domingo 10/28 

Desayuno de panqueques - Por la mañana, Centro Parro-
quial     

Couples for Christ - 1:30 pm, PCMR#1, 2 y 3 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro Parroquial 

La Asamblea local del Cuarto Grado de los Caballeros de Co-
lón, que cubre los Consejos en Vacaville, Fairfield y Dixon, 
está patrocinando un viaje en autobús a Reno el sábado 27 
de octubre de 2018. El costo es de solo $ 40 por persona con 
$ 15 devuelto en el Silver Legacy. Llame a Ed y Flora Huestis 
al 449-1982 para obtener información adicional, reservacio-
nes y horarios de salida. 

Catholic Charities of California se com-
place en organizar peregrinaciones a pie 
por España a lo largo del Camino de San-

tiago y en Italia a lo largo de la Vía Francigena, así como tam-
bién peregrinaciones no a pie que visitan los tempranos mo-
nasterios cristianos en Irlanda y las iglesias coloniales católi-
cas en Cuba. Estas peregrinaciones cambiarán su vida y apo-
yarán el trabajo de Catholic Charities of California. Por favor, 
únase a nosotros para una reunión informativa el 17 de no-
viembre en la Iglesia Católica de St. Mary’s, 350 Stinson 
Ave., Vacaville, 95688, a las 10:00 am. 

Para confirmar su asistencia a la reunión o para obtener más 
información sobre las peregrinaciones, visite nuestro sitio 
web en www.Catholic-Pilgrimage.com, comuníquese con 
CCC en pilgrim@catholiccharitiesca.org, o llame al (916) 706-
1539 ext. 12. 

La levadura de los cristianos es el Espíritu Santo, que nos 
hace crecer a pesar de todas las dificultades del camino y 
siempre en la esperanza. 

“El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor”.  Marcos 10, 43 

EVENTOS ESTA SEMANA APELACIÓN DE COOPERACIÓN PARA 
LAS MISIONES 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

PEREGRINACIONES DE CCC 

ST. VINCENT DE PAUL 

VIAJE A RENO 

RCIA 



 

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 

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. 

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 

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 

1989 Peabody Rd. Ste 5 
Vacaville, CA 95687 

(707) 450-0325 
   (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! 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

   

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 

 House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

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

HouseCallsSolano@gmail.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 

 

953 Alamo Drive Ste. B, Vacaville 

(707) 446-6400 

Se habla español 

VIVIAN BETITA - Your Realtor 
GRI, CBPS 
Bilingual-Tagalog/English, CA BRE#01396173 
(707) 864-0205 BUSINESS; (707) 864-1852 FAX 
vivian.betita@kappelgateway.com; 
www.vivianmyrealtor.com 
KAPPEL GATEWAY 
REALTY 

5071 Business Center Dr. Ste #1, Fairfield  

Rolling Hills Pediatric Dentistry 
  

Dennis Paul Nutter, D.D.S. 

Adam Shaffer, D.D.S. 

707/422-5444 
3694 Hilborn Road, Suite 100 

Fairfield, CA 94534  

yourpediatricdentist.com 

RAPISARDA REAL ESTATE 
www.StacyStream.com 
 

STACY STREAM 
REALTOR 
CA BRE LIC #01328079 

(707) 333-9924  
StacyStream@sbcglobal.net 

916.540.7631 DIRECT 
916.924.7900 OFFICE 
jps@powersmiller.com 

3500 Douglas Boulevard  
Suite 100 
Roseville, CA 95661  

 
powersmiller.com 

JOHN P. SCIACCA, ATTORNEY AT LAW 


