
 

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.     Prv 3, 27-34; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; Lc 8, 16-18 

Mar.     Prv 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34-35. 44; Lc 8, 19-21 

Mie r.   Prv 30, 5-9; Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102; Lc 9, 1-6 

Jue.     Ecl 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17; Lc 9, 7-9 

Vie.     Ecl 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4; Lc 9, 18-22 

Sa b.    Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5; Jn 1, 47-51 

Dom.   Num 11, 25-29; Sal 18, 8. 10. 12-13. 14; Sant 5, 1-6; Mc 9,  
           38-43. 45. 47-48 

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.    9/24 — 7:00 AM ----------------------------------- Isabelita Sahagon † 
Mar.    9/25 — 7:00 AM ------------------------------- Bernadette Mignone † 
Mie .     9/26 — 8:15 AM  ----------------------------------------------------------  
Mie .     9/26 — 12:15 PM  ---------------------------------------------------------  
Jue.      9/27 —7:00 AM------------------------------------ Wilfredo Orencia † 
Vier.     9/28 —7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Sa b.     9/29 — 8:15 AM ------------------------- Int. of Sonny & Beth Robles 
 ------------------------------------------------------------------- Anacleta Santos † 
Sa b.     9/29 — 5:00 PM ---------------------------------- Wenceslao Gabriel † 
Dom.   9/30 — 8:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   9/30 —10:00 AM ---------------------------------- Esperanza Tadios † 
 ---------------------------------------------------------------------Margaret Kuznik † 
Dom.   9/30 —12:00 PM  ---------------------------- All Souls in Purgatory † 
 --------------------------- Deceased members of the Vargas & Garcia family † 
Dom.   9/30 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Vigésimo Quinto Domingo Ordinario - 23 de septiembre de 2018 

La sociedad nos exhorta a menudo 
a velar primero por nuestros pro-
pios intereses, algo así como decir 
“barrer para casa”. Esto conlleva 
fácilmente a una sensación de 
egoísmo, a sentimientos de rivali-
dades y a acciones avaras. Por ser 

cristianos, nosotros sabemos que estas actitudes son 
opuestas al modelo de Jesús, que se anonadó a sí mismo 
para hacerse hombre y ofrecerse con el sacrificio definitivo. 
Oremos para que nuestra vida se vea libre de rivalidades y 
envidias.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 16 de septiem-
bre de 2018 fue $12,358. Muchas gracias por su ofrenda 
generosa en apoyo de nuestra parroquia. 

Un total de 96 feligreses están utilizando el programa de 
donaciones en línea. Si quisiera probarlo, visite stjv.org/
donate para crear una cuenta. 

Coordinador de música 

La parroquia St. Joseph está buscando un Coordinador de 
Música a tiempo parcial (25 horas a la semana). Este 
individuo 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. 

Custodio / Trabajador de mantenimiento 

La parroquia St. Joseph busca un Custodio / Trabajador de 
mantenimiento a tiempo parcial (30 horas a la semana). 
Esta persona realizará tareas generales de mantenimiento 
y proporcionará apoyo de custodia. Las habilidades en 
carpintería, plomería y otras áreas relacionadas son 
beneficiosas. 

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

La paz se elige, no se puede imponer y no se encuentra por 
casualidad. 

Este fin de semana, en nuestra misa del 
sábado a las 5:00, celebramos a San Lo-
renzo Ruiz, el primer santo filipino. Todos 
están invitados a unirse a nuestra recep-
ción de comida después de la Misa. 

San Lorenzo Ruiz nació alrededor de 1600 
en Manila. Era un laico educado por los dominicanos, un 
esposo y padre de 3 hijos. Después de ser acusado de asesi-
nato, viajó con un grupo de sacerdotes dominicanos a Ja-
pón, donde los cristianos enfrentaban persecución. El grupo 
fue torturado en un esfuerzo por hacerles renunciar a su fe, 
pero se negaron y fueron martirizados. Según las versiones, 
las últimas palabras de San Lorenzo Ruiz fueron: "Soy católi-
co y acepto la muerte por Dios de todo corazón. Si tuviera 
mil vidas, le ofrecería todo esto a Él. Haz conmigo lo que 
quieras ". Fue canonizado el 18 de octubre de 1987. 

¡San Lorenzo Ruiz, ruega por nosotros! 

El próximo fin de semana habrá una segunda colecta pa-
ra la pastoral juvenil para ayudar con los costos de sus 
reuniones cada semana. Gracias por guiar a los jóvenes 
hacia Cristo en esta manera tangible. 

Durante la semana del 1-5 de octubre, Padre Renier y Pa-
dre Juan Carlos se reunirán con sus hermanos sacerdotes 
para los días de estudio.  

Las misas seguirán el horario normal para la mayoría de la 
semana, pero fíjense que no habrá misa el miércoles, 3 de 
octubre. En su lugar habrá una Liturgia de la Palabra a las 
12:15 pm. 

Aquellos que quieren asistir a la misa pueden hacerlo a la 
parroquia St. Mary’s a las 8:00 am o a la parroquia Mt. 
Carmel en Fairfield a las 9:00 am. 

Recemos por nuestros sacerdotes mientras continúan su 
formación. 

El programa de RCIA todavía está aceptando participan-
tes 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 bien-
venidos! 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. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

SAN LORENZO RUIZ 

PASTORAL JUVENIL 

REFLEXIÓN 

VACANTES A LA PARROQUIA 

RCIA 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 

DÍAS DE ESTUDIO 



El número creciente de solicitudes de comunión de parte de 
nuestros feligreses que no pueden asistir a Misa debido a 
enfermedad, edad, etc. está sobrepasando nuestros recur-
sos actuales. ¿Tiene de 1 a 2 horas una vez al mes para llevar 
la Comunión a un compañero feligrés? Por favor considere 
servir a Nuestro Señor y Su pueblo en Homebound Ministry. 

Entrenamiento y materiales proporcionados. Para obtener 
más información, comuníquese con Pat Chavez-447-0292 o 
la oficina de la parroquia al 447-2354. 

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. 

Ministry Days 2018 será del 28 al 29 de septiembre. ¡Última 
llamada a todos los padres, maestros, catequistas, ministros 
y cualquier persona que busque profundizar su relación con 
nuestro Señor! Estamos ofreciendo varios tipos diferentes 
de talleres que incluyen varias nuevas adiciones. ¡También 
puede visitar los vendedores católicos! ¡Siga los pasos del 
Amado Discípulo en Ministry Days 2018! Para asegurar su 
lugar en su taller deseado, regístrese en 
www.ministrydays.com. 

La vigilia de oración 40 Días por la Vida de otoño comienza 
el 26 de septiembre en cientos de ciudades de todo el mun-
do, incluyendo varias en nuestra Diócesis. Los cristianos 
orarán y ofrecerán ayuda en la acera, de lunes a viernes, del 
26 de septiembre al 4 de noviembre. Este ministerio salva-
dor, pacífico y de oración es respaldado por el obispo Soto 
quien alienta a todos los católicos a participar. Por la gracia 
de Dios, cerca de 15,000 mujeres en todo el mundo han 
cambiado de opinión, eligiendo la VIDA para sus hijos en 
lugar de abortar debido a personas que rezan en la acera. 

El Obispo Jaime Soto celebrará la Misa de Apertura de 
nuestra Diócesis por la vigilia de 40 Días por la Vida el lu-
nes, 24 de septiembre a las 8:00 a.m. en la Parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe en Sacramento. El Rosario 
vendrá inmediatamente. La vigilia de Sacramento se llevará 
a cabo en la Clínica de Aborto FPA en 2322 Butano Drive, 
Sacramento. Otros lugares de 40 Días por la Vida dentro de 
la Diócesis de Sacramento incluyen Redding, Chico, Vallejo, 
Fairfield y Yuba City. Visite 40daysforlife.com para obtener 
más información sobre cada sitio. 

Lunes 9/24 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

Martes 9/25 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

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

Miércoles 9/26 

 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 

 RCIA - 7:00 pm, Sala de reuniones  

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

Jueves 9/27 

 RCIA para niños - 5:30 pm, PCMR#2 y 3 

Domingo 9/30 

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

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro Parroquial 

¿Es tiempo de renovar tu DACA? ¿Quieres ver si eres elegible 
para la Ciudadanía? Caridades Católicas de Sacramento junto 
con el Banco de Comida de Sacramento y Servicios Sociales 
se han asociado con McGeorge School of Law para llevar a 
cabo una Feria de Inmigración gratuita el 20 de octubre.  

Para poder asistir a la Feria de Inmigración McGeorge gratui-
ta, los participantes deben asistir a una reunión previa para 
seleccionar si son elegibles. Para la preselección a DACA y/o 
Ciudadanía, por favor venga al Banco de Comida y Servicios 
Sociales’ Servicios Legales de Inmigración al 3308 3rd Ave, 
Sacramento, CA, cualquier miércoles desde ahora hasta el 17 
de octubre, de 1:00-4:00pm, no necesita cita, los animamos a 
que vengan sin una cita previa, hay asistencia disponible pa-
ra cubrir los honorarios de USCIS O vengan a McGeorge el 4 
de octubre a las 5:30pm para una consulta de preselección 
GRATIS.  

Para más detalles favor de contactar el volante en el vestíbu-
lo o visite www.scd.org/immigration. 

Únase a nosotros para la Casa Abierta el domingo 7 de octu-
bre de 11 am a 2 pm. Venga y vea de primera mano por qué 
CB es el lugar ideal para los programas académicos excepcio-
nales, las artes, el atletismo y más, todo en una comunidad 
llena de fe. Lo más destacado del día incluyen recorridos por 
el campus con paradas en los laboratorios de ingeniería y el 
galardonado estudio de televisión CB - KBFT, una exposición 
de arte, actuaciones de la banda y el coro, tablas de informa-
ción del departamento académico y más. Las presentaciones 
informativas están programadas para las 11:30 am y las 12:30 
pm. Visite cbhs-sacramento.org para registrarse. 

“Por eso te ofreceré con agrado un sacrificio, y te agradeceré, Señor”.  Salmo 53, 8 

EVENTOS ESTA SEMANA COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

CASA ABIERTA A CBHS 

JORNADA PASTORAL 2018 

40 DÍAS POR LA VIDA 

FERIA DE INMIGRACIÓN 

CLUB DEL ROSARIO 



 

 

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 


