
 

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 

  

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 

   

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.     2 Tes 1, 1-5. 11-12; Sal 95, 1-5; Mt 23, 13-22 

Mar.     2 Tes 2, 1-3. 14-17; Sal 95, 10-13; Mt 23, 23-26 

Mie r.   2 Tes 3, 6-10. 16-18; Sal 127, 1-2. 4-5; Mc 6, 17-29 

Jue.     1 Cor 1, 1-9; Sal 144, 2-7; Mt 24, 42-51 

Vie.     1 Cor 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10. 11; Mt 25, 1-13 

Sa b.    1 Cor 1, 26-31; Sal 32, 12-13. 18-21; Mt 25, 14-30 

Dom.   Dt 4, 1-2. 6-8; Sal 14, 2-5; Sant 1, 17-18. 21-22. 27; Mc 7, 1-8. 14-15. 
            21-23 

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.    8/27 — 7:00 AM ----------------------- Antonino & Erlinda Peralta † 
 ----------------------------------------------------------------------- Blas Cervantes † 
Mar.    8/28 — 7:00 AM ----------------------------- Paterno L. Evangelista † 
 ---------------------------------------------------------------------- Herminia Cadiz † 
Mie .     8/29 — 8:15 AM  ---------------------------------- Int. of Bella Corpuz 
 --------------------------------------------------------------------- Eleanor Keefe † 
Mie .     8/29 — 12:15 PM  ---------------------------------- Aurelia Mauricio † 
 -------------------------------------------------------------------- Patricia Bucedi † 
Jue.      8/30 —7:00 AM-------------------------------------- Anacleta Santos † 
 ----------------------------------------------------------------------- Rudy Gomez † 
Vier.     8/31 —7:00 AM ----------------------------- Int. of Rosa Elena Cortez 
 ------------------------------------------------------------------------- Juan Barcibal † 
Sa b.     9/1 — 8:15 AM ------------------------------- Int. of the Anaya Family 
 ------------------------------------------------------------------ Aurelia Mauricio † 
Sa b.     9/1 — 5:00 PM ---------------------------------------- Joyce V. Santos † 
 ----------------------------------------------------------------------- Charles Rico † 
Dom.   9/2 — 8:00 AM ------------------ Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   9/2 —10:00 AM -- Deceased Members of Vargas & Garcia Fam. † 
 ------------------------------------------------------------------------- Jennie Bucedi † 
Dom.   9/2 —12:00 PM  ------------------------------------ Maxima Miranda † 
 --------------------------------------------------------------------- Matthew Wilson † 
Dom.   9/2 — 5:00 PM   ------------------------------ Intenciones Colectivas 

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



Vigésimo Primer Domingo Ordinario - 26 de agosto de 2018 

Es hora de definir nuestra posición. Tal como lo hicieron los 
creyentes en la primera lectura de hoy y los discípulos en el 
Evangelio, nosotros tenemos que decidir si de veras cree-
mos esas cosas que trascienden nuestro entendimiento 
humano, como por ejemplo que hemos sido creados a la 
imagen divina, que Jesús es divino y humano a la vez, que 
el Espíritu Santo habita en nosotros, y demás. Cuando diga-
mos hoy el Credo, pongamos atención a aquello que cree-
mos, pronunciemos firmemente ese “Creo” y fijémonos en 
cómo asienten los que están a nuestro derredor y compar-
ten nuestras creencias.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 19 de agosto de 
2018 fue $10,258. 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 email a melissav@stjoseph-vacaville.org. 

En el boletín de este fin de semana, encontrará un resu-
men de la reunión sobre proyectos grandes que tuvo lugar 
hace unas semanas. La página proporciona una descrip-
ción general de lo que se discutió. Por favor, esté atento al 
boletín para futuras actualizaciones. Gracias por su  apoyo. 

Noches de información para papás de Confirmación ten-
drán lugar esta semana en las fechas siguientes:  

1º año de Confirmación 
Martes, 28 de agosto a las 6:00 pm 

2º año de Confirmación 
Miércoles, 29 de agosto a las 6:00 pm 

Todas las reuniones tendrán lugar en el centro parroquial. 
La asistencia es un requisito del programa. Darán actuali-
zaciones importante al empezar un nuevo año de educa-
ción religiosa.  

Clases empiezan el miércoles, 5 de septiembre. Si tiene 
preguntas contacte a Jerome a jeromeb@stjoseph-
vacaville.org. 

¿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 está abierta en la oficina de la parroquia. Para 
mayor información llame a la oficina o mande un email a 
Jerome a jeromeb@stjoseph-vacaville.org. 

¿Está considerando unirse a la Iglesia 
Católica? ¿Quiere ser bautizado, recibir 
la Primera Comunión y la Confirmación 
en la Iglesia Católica? Si la respuesta es 
SÍ, únase a nosotros en el RICA: el Rito 
de Iniciación Cristiana para Adultos (o 
RCIA por sus siglas en inglés). Ofrece-

mos la oportunidad de reunirnos en un grupo pequeño 
para aprender más sobre nuestra fe. Las sesiones se cen-
tran en las enseñanzas y la experiencia de la Iglesia y pre-
paran a las personas para celebrar los Sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía durante el tiem-
po de Pascua. Le invitamos a participar con sus pregun-
tas, sus puntos de vista y su historia de fe. Las clases de 
RICA comenzarán el miércoles 19 de septiembre de 2018 
a las 7:00 p.m. en la sala de reuniones de la Iglesia y con-
tinuarán hasta mayo de 2019. (Estamos en la sala del lado 
izquierdo de la iglesia). 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. 

UN MENSAJE DE LA PARROQUIA  
ST. JOSEPH 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

REUNIONES PARA PADRES 

RCIA 

RCIA PARA NIÑOS 

VACANTE PARA CUIDADOR 

RESUMEN DE REUNIÓN 

REFLEXIÓN 

Nosotros, como individuos católicos y también como una 
comunidad de fe, nos unimos con la Iglesia entera para 
expresar nuestra tristeza y consternación sobre los infor-
mes del abuso que han salido en las últimas semanas. Les 
invitamos a leer la carta del Obispo Soto detallando cómo 
nuestra propia diócesis está respondiendo. Esta carta está 
disponible en la página inicial del sitio web de la Diócesis 
de Sacramento: scd.org. 

Asegúrense que nuestra parroquia se compromete a se-
guir las medidas de protección establecidas para evitar 
tales incidencias. Seguimos rezando por la sanación de las 
víctimas. 



Estamos buscando Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión. Los voluntarios de este ministerio distribuyen 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo a sus compañeros feligreses 
en la misa. Visítenos en la mesa de EMHC después de la Mi-
sa en el vestíbulo. 

Niños, padres y abuelos: los invitamos a unirse a nosotros 
para decir el Rosario a las 3:15 pm en la capilla todos los 
miércoles. También recitamos la Coronilla de la Divina Mi-
sericordia comenzando a las 3:00 pm, antes del Rosario. 

¡Jesús busca voluntarios para unirse a Él en su misión! Nece-
sitamos tu ayuda en la misa de español para los siguientes 
Ministerios:  Eucaristía, Lector, Bienvenida, Monaguillo, 
Coro, Rosario y Comunión a los enfermos. Los próximos 
dos domingos estaremos en el vestíbulo  después de la misa 
de español para reclutar y contestar preguntas.  También 
puede enviar un correo electrónico a  hispanicminis-
try@stjoseph-vacaville.org ¡Tú puedes tener las cualidades 
y aptitudes necesarias, no necesitas experiencia, te dare-
mos la preparación adecuada! Entendamos que la celebra-
ción de la liturgia no es la responsabilidad exclusiva del pá-
rroco, ellos necesitan el apoyo del pueblo. 

St. Joseph está buscando voluntarios para ayudar en la ofi-
cina de la parroquia con la entrada de datos y otras tareas 
administrativas. Si tiene habilidades computacionales bási-
cas y le gustaría utilizarlas para servir a su parroquia, ¡nos 
encantaría tenerle! Las horas son flexibles y se pueden pro-
gramar regularmente o de vez en cuando. Por favor llame a 
la oficina si está interesado. 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (o RCIA por sus 
siglas en inglés) está buscando miembros del equipo. Nece-
sitamos fieles católicos para ayudar a fomentar la fe en 
nuestra nueva clase que se están preparando para los sacra-
mentos. Llame a Dennis Tremethick al 707-392-0543. 

De parte de Padre Renier y el comité de golf, les agradece-
mos a los golfistas, patrocinadores, donantes, los que vinie-
ron a la cena y especialmente a los voluntarios que trabaja-
ron incansablemente para hacer este evento un éxito. Feli-
cidades a todos los ganadores. Hasta la próxima vez. 

Lunes 8/27 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

Martes 8/28 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#3 

 Reunión de padres: 1º año de Confirmación - 6:00 pm, 
Centro parroquial  

 Knights of Columbus - 7:00 pm, PCMR#1 

 Coro para San Lorenzo Ruiz - 7:00 pm, Iglesia 

Miércoles 8/29 

 Reunión de padres: 2º año de Confirmación - 6:00 pm, 
Centro parroquial  

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

Viernes 8/31 

 Reunión para San Lorenzo Ruiz - 7:00 pm, Sala de 
reuniones 

Domingo 9/2 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro Parroquial 

Únase a miembros de nuestro propio consejo de Caballeros 
de Colón el domingo 26 de agosto en el Centro Parroquial 
para nuestro desayuno social. El desayuno se servirá des-
pués de las misas de 8:00 am y 10:00 am. El costo es de $5.00 
por persona. ¡Los niños menores de 3 años son gratis! Venga 
a disfrutar del desayuno con su familia parroquial.  

¡Por favor patrocine a nuestros anunciantes! Eche un vista-
zo a la última página de nuestro boletín para ver las empre-
sas que apoyan nuestra parroquia. Mencione que es feligrés 
cuando utiliza sus servicios y agradézcales por su apoyo a 
nuestra comunidad parroquial. 

Están todos cordialmente invitados a un Retiro Familiar es-
te sábado y domingo, 1 y 2 de septiembre en la parroquia 
Sta. Maria en Vacaville. Habrá una charla para los padres de 
familia, una charla de comunicación para los jóvenes 
y evangelización para los niños de 5-11 años. El retiro es para 
toda la familia de 8am - 3pm. 

Atención padres de estudiantes de 9º y 10º grado: Chesterton 
Academy, una escuela secundaria católica independiente de 
tiempo completo en Dixon, está aceptando inscripciones 
para el año escolar 2018-2019. Por favor, póngase en contac-
to con Chris Simpson, Director, 530-574-0804 o visite 
www.valleyofthesacredheart.com/chesterton-academy/.    

“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”.  Juan 6, 68 

EVENTOS ESTA SEMANA MINISTROS EXTRAORDINARIOS 

APOYE A NUESTROS ANUNCIANTES 

CHESTERTON ACADEMY 

RECEN EL ROSARIO 

TORNEO DE GOLF 

DESAYUNO DE PANQUEQUES 

RETIRO FAMILIAR 

RECLUTAMIENTO DE MINISTROS 

VOLUNTARIOS EN LA OFICINA 

VOLUNTARIOS PARA RCIA 

http://www.valleyofthesacredheart.com/chesterton-academy/


 

 

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 

953 Alamo Drive Ste. B, Vacaville 

(707) 446-6400 

Se habla español 


