
 

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 

   

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.     1 Cor 5, 1-8; Sal 5, 5-6. 7. 12; Lc 6, 6-11 

Mar.     1 Cor 6, 1-11; Sal 149, 1--6 y 9; Lc 6, 12-19 

Mie r.   1 Cor 7, 25-31; Sal 44, 11-12. 14-15. 16-17; Lc 6, 20-26 

Jue.     1 Cor 8, 1-13; Sal 138, 1-3. 13-14. 23-24; Lc 6, 27-38 

Vie.     Num 21, 4-9; Sal 77, 1-2. 34-38; Flp 2, 6-11; Jn 3, 13-17 

Sa b.    1 Cor 10, 14-22; Sal 115, 12-13. 17-18; Jn 19, 25-27 

Dom.   Is 50, 5-9; Sal 114, 1-6. 8-9; Sant 2, 14-18; Mc 8, 27-35 

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.    9/10 — 7:00 AM -------------------------------------- Glicerio de Asis † 
 ---------------------------------------------------------- Tony Sanchez Rodriguez † 
Mar.    9/11 — 7:00 AM ------------------------------------- Iwao Fuchigawi † 
 ------------------------------------------------------------------- Fernanda Cabigas †  
Mie .     9/12 — 8:15 AM  ----------------------------------------------------------  
Mie .     9/12 — 12:15 PM  --------------------------------- Benjamin Orozco † 
 --------------------------------------------------------------------- Irene Sanchez † 
Jue.      9/13 —7:00 AM------------------------------------ Int. of Maria Robles 
 ---------------------------------------------------------------------- Precy Cuerdo † 
Vier.     9/14 —7:00 AM ----------------------------------------Isidro Montes † 
 --------------------------------------------------------------------- Celedonia Badua † 
Sa b.     9/15 — 8:15 AM ------------------------------ Int. of the Walle Family 
 ----------------------------------------------------------------------- Jose Payuran † 
Sa b.     9/15 — 5:00 PM ------------------------------ Sydnie Noelani Brunn † 
 --------------------------------------------------------------- William Henderson † 
Dom.   9/16 — 8:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   9/16 —10:00 AM ------------------------------------ Michael Hritzak † 
 -------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Dom.   9/16 —12:00 PM  -------------------------------- Joseph McDermott † 
 ------------------------------------------------------- Int. of the McDermott Family 
Dom.   9/16 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 
 

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



Vigésimo Tercer Domingo Ordinario - 9 de septiembre de 2018 

Hoy nos reunimos para alabar a Dios que “hace oír a los 
sordos y hablar a los mudos”. Las lecturas que escuchamos 
hoy describen el monumental poder de Dios, que 
transforma nuestra vida y la de los demás. Que la liturgia 
de hoy nos reconforte por la esperanza que nos da el 
poder de Dios, un Dios que puede hacer todas las cosas 
bien y así lo hace.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 2 de septiembre 
de 2018 fue $12,987. La colecta para el fondo de 
mantenimiento recibió $2,514. Muchas gracias por su 
ofrenda generosa en apoyo de nuestra parroquia. 

Ha sido un honor y un privilegio servir a cada uno de 
ustedes, los feligreses de Saint Joseph Church como su 
director de música y hombre de mantenimiento. Cuando 
salgo de la parroquia para buscar otra aventura, siempre 
tendré un lugar especial en mi corazón para mi familia Saint 
Joseph. Que el Señor nos bendiga a todos a medida que 
avanzamos en la fe. 

Paz en Cristo, 
Troy Killorn 

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 Liturgia de la Palabra de los Niños comenzará este do-
mingo, 9 de septiembre a las misas de 10:00 am y 12:00 
pm (en inglés) y ocurrirá cada segundo domingo. 

Invitamos a niños entre kínder y grado 6 a participar en 
este liturgia y entender mejor la Palabra. El sacerdote les 
pedirá a todos los niños que se presenten, les dará una 
bendición especial y el catequista los guiará a la sala de 
reuniones de la iglesia, donde aprenderán sobre las lectu-
ras del domingo juntos en un grupo. Los niños regresarán 
a misa antes de la Liturgia de la Eucaristía. 

RCIA para niños empezará el jueves, 20 de septiembre.  

El programa, que será en inglés, llevará niños entre las 
edades de 7 y 17 a la plenitud de la Iglesia Católica y es 
designado para niños mayores de 6 años que no han sido 
bautizados. Como el programa RCIA para adultos, los ca-
tecúmenos recibirán los sacramentos a la Vigilia Pascual 
en la primavera. La inscripción 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. 

Las clases de RCIA comenzarán el miércoles, 
19 de septiembre de 2018 a las 7:00 pm en la 
sala de reuniones de la Iglesia y continuarán 
hasta mayo de 2019. (Estamos en la sala del 
lado izquierdo de la iglesia). Las clases serán 
en inglés. ¡Todos son bienvenidos! Si está 

considerando unirse a la Iglesia Católica, venga a RCIA: el 
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (o RCIA por sus 
siglas en inglés).  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. 

Este fin de semana habrá una segunda colecta de dona-
ciones para el Fondo de Jubilación de Sacerdotes Dioce-
sanos durante todas las misas. Esta es una oportunidad 
para ayudar aquéllos quienes han dedicado su vida sir-
viéndonos espiritualmente en nuestra Diócesis. Gracias 
por su apoyo a nuestros sacerdotes parroquiales.  

Si usted está usando sobre #20 para sus contribuciones 
cada semana, favor de llamar a la oficina. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

LITURGIA DE LA PALABRA 

COLECTA DIOCESANA 

RCIA PARA NIÑOS 

UN MENSAJE DE TROY KILLORN 

REFLEXIÓN 

VACANTES A LA PARROQUIA 

RCIA 

SOBRES PARA OFRENDAS 



¡Jesús busca voluntarios para unirse a Él en 
su misión! Necesitamos 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 elec-
trónico a  hispanicministry@stjoseph-vacaville.org ¡Tú pue-
des tener las cualidades y aptitudes necesarias, no necesitas 
experiencia, te daremos la preparación adecuada! Entenda-
mos que la celebración de la liturgia no es la responsabili-
dad exclusiva del párroco, ellos necesitan el apoyo del pue-
blo. 

La parroquia St. Joseph tendrá una novena 
y misa en honor de San Lorenzo Ruiz el sá-
bado, 22 de septiembre. La celebración em-
pezará con las oraciones de la novena a las 
4:30 pm. Después celebraremos la Santa 
Misa a las 5:00 pm, con una énfasis especial 
en San Lorenzo Ruiz, el primer santo Fili-
pino. Después de la misa habrá una recepción potluck en el 
centro parroquial. ¡Todos están invitados!  

Este fin de semana puede inscribirse para traer un platillo 
para compartir. También hay sobres si quisiera donar al 
evento. ¡Por favor inscríbanse y participen! Para mayor in-
formación, contacte a Rolly & Becky Dela Cruz al (707) 430-
7067 o Melissa Vlach al (707) 447-2354. 

Durante esta novena, una parroquia diferente en la Diócesis 
de Sacramento será el anfitrión cada día. Para una lista de 
todas las parroquias, visite nuestro sitio web: stjv.org/san-
lorenzo-ruiz/.  

Estamos invitando a todos los niños de 4 a 12 años a unirse a 
nuestro ministerio de St. Joseph CFC Kids. Nos reunimos una 
vez al mes para actividades divertidas y juegos; adorando a 
Dios a través del canto; conociendo nuevos amigos y crecien-
do espiritualmente mientras compartimos y oramos juntos. 

Próxima reunión: el domingo, 16 de septiembre, 1:30 pm a 
3:30 pm en PCMR #1. 

Para preguntas / consultas, envíe un correo electrónico o 
envíe un mensaje de texto a nuestros coordinadores: Jenni-
fer Kiser, Rubie Ann, Noel y Ella Fontamillas en cfckidsvaca-
ville@gmail.com - 707-980-2942. Dénos me gusta en Face-
book: CFC Kids For Christ Vacaville Chapter. 

Lunes 9/10 

 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 

 Caballeros de Colón - 7:00 pm, PCMR#1 

Martes 9/11 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

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

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

Miércoles 9/12 

 Noche de formación para papás - 5:30 pm, Iglesia  

 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 

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

Sábado 9/15 

 Grupo de apoyo - 10:00 am, Sala de reuniones 

 CFC Kids Monthly Assembly - 1:00 pm, PCMR#1  

Domingo 9/16 

 Domingo Catequético 

 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro Parroquial 

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

Por favor únase al Obispo Soto y los sacerdotes y comunida-
des en toda la diócesis para una novena de rosarios para cu-
ración y protección a las 6:30 pm cada tarde que termina el 
sábado, 15 de septiembre (Nuestra Señora de los Dolores) a 
través de Facebook Live en la página de Facebook de la Dió-
cesis de Sacramento (www.facebook.com/
DioceseSacramento). Se puede descargar una tarjeta de ora-
ción con una oración para sanar a las víctimas de abuso en el 
sitio web de la Diócesis de Sacramento. 

Juntos, podemos asegurarnos de que todos los niños estén 
seguros y podamos brindar asistencia y apoyo a las víctimas / 
sobrevivientes que están en el camino hacia la curación. Pue-
de ayudar en estos esfuerzos ofreciendo sus oraciones para 
la curación y la protección. Este rosario te ayudará a elevar 
sus necesidades en oración, ofreciéndolas con María a Dios. 
Para obtener más información, comuníquese con Rochelle 
Gammad al (916) 733-0123 o rgammad@scd.org. 

Están invitados al Christian Life Program (CLP) a partir del 
domingo 16 de septiembre de 2018 a la 1:30 pm en St. Joseph 
PCMR # 2 y 3. Como ministerio laico de la Iglesia Católica, 
nuestra misión es ayudar a cultivar una relación íntima con 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, individualmente y como 
familia. Este ministerio está abierto a todos los adultos: casa-
dos, solteros, viudas y viudos. Se servirá un almuerzo ligero. 
Si está interesado, por favor llame a: Cesar y Norma Dulay 
(707) 816-9576. 

“Hace oír a los sordos y hablar a los mudos”.  Marcos 7, 37 

EVENTOS ESTA SEMANA RECLUTAMIENTO DE MINISTROS 

NOVENA DE ROSARIOS 

SAN LORENZO RUIZ 

CFC KIDS 

CHRISTIAN LIFE PROGRAM 



 

 

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 


