
 

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 llamados 
por el Espí ritu Santo a vivir el Evan-
gelio 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 Cuer-
po de Cristo. 
   
 

DECLARACIÓN DE MISIÓN   

Nosotros, la comunidad de la parro-
quia de St. Joseph, en Jesucristo y 
guiados por el Espí ritu Santo, estamos llamados a ser testigos 
del Evangelio y sirvientes dentro de la tradicio n Cato lica. Esta-
mos llamados a trabajar para: 
• crear una comunidad abierta, hospitalaria y acogedora; 
• a aceptar la diversidad, celebrando los dones de cada perso-
na; 
• comprometernos al desarrollo espiritual y educacio n de cada 
miembro. 
• y a servir los unos a los otros y a la comunidad. 

Administrador Parroquial:  Rev.  Joshy Mathew, CMI 
fr.joshy@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: Timi Llorente 
TimiL@stjoseph-vacaville.org 

  

Asistente de Oficina: Cleo Salinas 
CleoS@stjoseph-vacaville.org 

  

Director de Música: Manolito Jaldon, Jr. 
mjaldon@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.  Num 11, 4-15; Sal  80, 12-13. 14-15. 16-17; Mt 14, 13-21 

Mar.  Dn 7, 9-10. 13-14;  Sal 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pedro 1, 16-19; Lc 9, 28-36 

Mie r. Num 13, 1-2. 25–14, 1. 26-29. 34-35; Sal 105, 6-7a. 13-14 21-22. 23; Mt 15,  
          21-28 

Jue.  Num 20, 1-13; Del Salmo 94; Mt 16, 13-23 

Vie. Dt 4, 32-40 ;Sal  76, 12-13. 14-15. 16 y 21; Mt 16, 24-28 

Sa b.  2 Co 9, 6-10; Sal 11, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9; Jn 12, 24-26 

Dom.  Sab 18, 6-9; Sal 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22; Heb 11, 1-2. 8-19; Lc 12, 32-48 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Director: Sr. Tom Jensen 
tjensen@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    8/5— 7:00 AM ---------------------------------------- Jose Pangilinan †  
 ---------------------------------------------------------------- Joseph Reagen Sr †  
Mar.    8/6— 7:00 AM ------------------------------------------- Urico Corpuz †  
 ------------------------------------------------------------- Ferdinand Polidario † 
Mie .     8/7— 8:15 AM  --------------------------------------- Jonalyn Badillo †  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  
Mie .     8/7— 12:15 PM  ---------------------------------- Int. Marie Enriquez 
 --------------------------------------------------------------------  Marjorie Gore †  
Jue.      8/8—7:00 AM --------------------------------------Jean Leary Banks †  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  
Vier.   8/9— 7:00 AM --------------------------------------- Int. Genny Sciacca   
 -----------------------------------------------------------------------------------------  
Sa b.    8/10 — 8:15 AM --------------------------------------- Harry J. Welch †  
 -----------------------------------------------------------------------------------------  
Sa b.     8/10— 5:00 PM ------------------------------------ Charles Schoelen †  
 ---------------------------------------------------------------- Emmanuel Afable †  
Dom.   8/11— 8:00 AM ----------------------------------------- Lola Vidaurri † 
 ---------------------------------------------------------------- Slawa Studsinska † 
Dom.   8/11 —10:00 AM -------------------- Int. of  St. Joseph Parishioners 
Dom.   8/11—12:00 PM  ------------------------ Int. Xavier Vazquez-Mottu  
 -------------------------------------------------------------------------- Kyle Quan† 
Dom.   8/11— 5:00 PM   ------------------------------ Intenciones Colectivas 

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



Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario - 4 de agosto de 2019 

En estos días perezosos y remolones 
del verano es tentador quedarnos de 
brazos cruzados, relajarnos y aprove-
char los frutos de nuestra labor. Con 
este calor del verano, ¿quién puede 
culparnos por darnos una palmadita 
en la espalda por el trabajo que he-
mos hecho y tomarnos un descanso 

bien merecido? Pero la manera en que el mundo define el 
éxito no es como Dios lo define. ¿Qué es, a la larga, lo im-
portante para Dios? Reunidos aquí en nombre del Señor, 
reflexionemos sobre lo que en realidad es importante en 
este mundo.  

La ofrenda dominical el fin del 28 de julio de 2019 fue 
$10,506. La colecta para la Apelación de Cooperación para 
las Misiones recibió $6,285. Muchas gracias. 

La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con to-
dos ustedes ahora y para siempre. En nombre de toda la 
familia de los Apóstoles de la Divina Caridad (Misioneros 
Charitanos) con sede en la Diócesis Católica de Obala, Ca-
merún, me gustaría aprovechar esta oportunidad para ex-
presar mi sincero y profundo agradecimiento a la comuni-
dad católica de la Iglesia St. Joseph, Vacaville, por su cálida 
bienvenida y hospitalidad durante mi corta visita del fin de 
semana del 27 al 28 de julio hasta el jueves 1 de agosto de 
2019. Gracias también por su apoyo caritativo, de oración y 
financiero hacia nuestra misión de servir a los pobres y los 
necesitados. Nuestra congregación aprecia mucho sus ora-
ciones y donaciones monetarias durante nuestros llamados 
de misión en su parroquia el fin de semana antes mencio-
nado. Que Dios reponga sus bolsillos y continúe encontrán-
dose con usted y su familia con su gracia, misericordia y 
amor, en cada punto de sus necesidades espirituales y ma-
teriales. Tenga la seguridad de que sus donaciones se utili-
zarán exclusivamente para el beneficio de los hijos de Dios 
menos privilegiados en África. Por favor, oren por nosotros 
y por nuestra misión, ya que ustedes siempre estarán en 
nuestros pensamientos y oraciones. 

Sinceramente tuyo en Cristo y María, 
Rev. P. Ernest E. Ukwueze 

Recemos para que las familias, gracias a una vida de ora-
ción y de amor, se vuelvan cada vez más “laboratorios de 
humanización”. 

Si usted es un adulto que le gusta-
ría formar parte de nuestra fe 
católica o entrar en plena comu-
nión con la Iglesia Católica, únase 
al programa RCIA. A partir de 
septiembre, este programa le ayu-
dará a comprender mejor las en-
señanzas y prácticas de la Iglesia, 

en preparación para recibir los sacramentos en la Vigilia 
Pascual. Póngase en contacto con Dennis Tremethick o la 
oficina de la parroquia para obtener más información. 

¿Tiene tu hijo siete años o más y necesita un bautismo? 
RCIA adaptado para niños es para ti. Este programa co-
mienza en septiembre y los niños recibirán los sacramen-
tos en la Vigilia Pascual en 2020. Para obtener inscribirse, 
comuníquese con la oficina. 

El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA, por sus 
siglas en inglés) está buscando miembros del equipo pa-
ra nuestro nuevo programa a partir del 4 de septiembre. 
Necesitamos fieles católicos para ayudar a fomentar la fe 
en nuestra nueva clase de adultos que se están preparan-
do para los Sacramentos. Si está interesado, venga a la 
reunión del equipo de RCIA el miércoles 7 de agosto a las 
7:00 pm en la Capilla. Llevaremos a cabo un taller para 
facilitadores de RCIA el miércoles 14 de agosto a las 7:30 
pm. El programa de RCIA está en inglés. Puede llamar a 
Dennis Tremethick al (707) 392-0543 si tiene preguntas. 

Si desea tener una relación más pro-
funda con Dios y una mejor compren-
sión de su fe, únase a nosotros para 
“Unlocking the Mystery of the Bible”. 
No solo se beneficiará personalmente 
de ser parte de este estudio; También 
ayudará a lograr una profunda reno-
vación en nuestra parroquia a medida que nos acerque-
mos a Cristo. St. Joseph Church ofrecerá este Estudio Bí-
blico de Ascension Press (en inglés), facilitado por Dcn. 
Scott Sexton, todos los martes a partir del 10 de septiem-
bre de 2019 hasta el 29 de octubre de 2019. Los adultos de 
dieciocho años o más son bienvenidos a participar en este 
Estudio Bíblico. Para obtener más información, comuní-
quese con Jerome en la oficina. 

 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

RCIA REFLEXIÓN 

EQUIPO DE RCIA 

RCIA PARA NIÑOS 

ESTUDIO BÍBLICO 

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

UN MENSAJE DE AGRADECIMIENTO 



Llene su verano con música y una comunidad solidaria de 
feligreses. Echa un vistazo a nuestro ministerio de música 
(en inglés): sábado 5 pm el Coro Parroquial ensaya a las 4 
pm antes de la misa; Domingo 10 am el Coro Parroquial en-
saya a las 9:15 am antes de la misa (hasta el fin de semana 
del Día del Trabajo); Domingo a las 12 pm jóvenes ensayan a 
las 11:15 am antes de la misa. Para obtener más información, 
envíe un email a nuestro director musical. 

La próxima clase de preparación para el bautismo se lleva-
rá a cabo el martes 6 de agosto a las 7:00 pm en la sala de 
reuniones de la iglesia. Esta clase es un requisito para pa-
dres y padrinos antes del bautismo de un niño. La clase es 
gratuita para feligreses registrados que se inscriban por 
adelantado, $ 10 para no feligreses o en la puerta. Para más 
información o para registrarse, contacte a la oficina. 

Si está planeando un bautismo para un niño de seis años o 
menos, venga a la oficina de la parroquia para recoger un 
paquete de inscripción. Los bautismos se ofrecen el primer 
sábado de cada mes en inglés y el tercer sábado en español. 
Se recomienda planificar con anticipación si se desea una 
fecha específica, ya que todos los requisitos deben comple-
tarse al menos dos semanas antes del bautismo. 

Habrá una segunda colecta este fin de semana para el fon-
do de mantenimiento de la parroquia. Sus donaciones a 
esta colecta apoyan proyectos grandes en los edificios y 
jardines de la parroquia. Gracias por su generosidad. 

El próximo fin de semana, el 10 y 11 de agosto, será nuestra 
colecta mensual de alimentos para apoyar el banco de co-
mida de St. Mary’s. Por favor traiga sus donaciones de ali-
mentos enlatados y no perecederos. Muchas gracias. 

Legion of Mary está organizando un Desayuno de Agrade-
cimiento para sus Miembros Auxiliares después de la Misa 
de las 8:15 el sábado 10 de agosto. Todos están invitados. 
Comenzamos con un rosario a las 7:30 am. No te lo pierdas. 

Todavía necesitamos catequistas para el año escolar 2019-
2020. Si quisiera compartir nuestra fe católica con la próxi-
ma generación, contacte a Jerome para más detalles. 

Lunes 8/5 
 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 
 Clase Pre-Cana - 6:30 pm, Sala de reuniones 
Martes 8/6 
    Legion of Mary - 8:30 am, Sala de reuniones 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, Capilla 
 Clase bautismal - 7:00 pm, Sala de reuniones 
Miércoles 8/7 
 Equipo de RCIA - 7:00 pm, Capilla 
 Grupo Bíblico - 7:00 pm, Iglesia 
Viernes 8/9 
 Coro para niños - 6:30 pm, Sala de reunions 
Sábado 8/10 
 Legion of Mary - Después de la misa de 8:15 am, PCMR#1 

La próxima semana realizaremos la Colecta para la Iglesia 
en América Latina. Para muchas personas en América Latina 
y el Caribe, una creciente cultura secular, un terreno rural 
difícil y una escasez de ministros son unos obstáculos para 
practicar la fe. Su apoyo a la colecta proporciona capacita-
ción para el liderazgo laico, la catequesis, la formación sacer-
dotal y religiosa y otros programas para compartir nuestra fe 
con aquellos que ansían escuchar la Buena Nueva de Cristo. 
Para informarse más sobre cómo usted puede hacer una di-
ferencia, por favor, visiten www.usccb.org/latin-america.  

El Ministerio Disciples of Jesus de la parroquia Holy Spirit 
llevará a cabo un retiro el 10 de agosto (sábado). Está dise-
ñado para adultos mayores de 18 años. El retiro llamado 
“Upper Room Experience” es un seminario interactivo, donde 
los asistentes aprenderán cómo profundizar su conocimien-
to de nuestra fe católica, nuestra relación con Dios y con los 
demás. Para información contacte a Carlos & Malou Oriño 
(707) 426-1401 o carlosorino@comcast.net. 

La conferencia Desatado: Libertad en Cristo 2019 te permiti-
rá romper las poderosas cadenas de tu vida, para que pue-
das caminar en la plenitud de la libertad. Se llevará a cabo el 
10 de agosto en la parroquia St. Isidore en Yuba City. Para 
obtener más detalles, visite https://scd.formstack.com/
forms/unbound. 

Gracias a Bryan-Braker Funeral Home por su apoyo de nues-
tro boletín semanal. Por favor, apoye a nuestros anuncian-
tes y hágales saber que aprecia su apoyo. 

 

“Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba”. Colosenses 3, 1 

EVENTOS ESTA SEMANA MINISTERIO DE MÚSICA 

CONFERENCIA DESATADO 

ANUNCIANTES 

COLECTA DE COMIDA 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

IGLESIA EN AMÉRICA LATINA 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

DISCIPLES OF JESUS 

LEGION OF MARY 

BUSCANDO A CATEQUISTAS 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Programs & Services 
Rental Assistance 
Parenting Classes 
Individual & Family Counseling 
Immigration Legal Services 
CalFresh Food Assistance 
And More 
  

Vallejo Office: (707) 644-8909 
Woodland Office: (530) 214-4081 

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 

 

   

 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. 

G.G.’s Hair 
Salon 

1989 Peabody Rd. Ste 5 
Vacaville, CA 95687 

(707) 450-0325 
   (Parishioner)  

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 

Opera House 
 Management —
707.446.4441 
  

events@vacavilleoperahouse.com 
560 Main St, Suite C, Vacaville, CA 95687 
www.vacavilleoperahouse.com 
Banquet Facility & Event Management 

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

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 
Parishioners 

 

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 
www.notredamevacaville.org 

Transitional Kindergarten - 8th Grade 

Bernie Doherty 
Handyman 

(707) 685-4484 
-no job too small- 

 -reasonable rates- 
Parishioner 

 
 

PAINTING & DECORATING CONTRACTORS 
INTERIOR • EXTERIOR 

CA LIC.  #942573 
“FREE ESTIMATES” 
STEVE FITZPATRICK 

 
 OWNER / PARISHIONER 

 
 447-6922 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 

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. 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

  

Steve 
 Case 
    

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

NMLS #280933 
Parishioner 


