
 

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.  1 Tes  4, 13-18; Sal 95, 1 y 3. 4-5. 11-12.1 3; Lc 4, 16-30 

   Mar.  1 Tes 5, 1-6. 9-11; Sal  26, 1. 4. 13-14; Lc 4, 31-37 

   Mie r.  Col 1, 1-8; Sal 51, 10. 11 ; Lc 4, 38-44 

   Jue.  Col 1, 9-14; Sal 97, 2-3ab.3cd-4. 5-6 ; Lc 5, 1-11 

   Vie.   Col 1, 15-20; Sal 99, 2. 3. 4. 5;  Lc 5, 33-39 

   Sa b.  Col 1, 21-23; Sal  53, 3-4. 6 y 8; Lc 6, 1-5  

    Dom.  Sab 9, 13-19; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17; Fmn 9-10. 12-

17; Lc 14, 25-33 

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.   9/2— 7:00 AM ---------------------------------- Int. Dawn Kortmeyer†  
 -------------------------------------------------------------  Acierto Cobigas, Sr.. † 
Mar.  9/3— 7:00 AM ----------------------------------------- Erlinda Zamora † 
 --------------------------------------------------------------------- Babu Thomas † 
Mie r  9/4— 8:15 AM  ----------------------------------- Int. Giovanni Moreno   
 -------------------------------------------------------------- Int. Manuel Francisco  
Mie r.  9/4— 12:15 PM  ---------------------------------------- Int. Rick Graver 
 ----------------------------------------------------------------- Leonard Lafferty †  
Jue.   9/5—7:00 AM  ------------------------------- Ramon Curiel & Family †  
 ------------------------------------------------------------------- Verania Badillo † 
Vie.   9/6— 7:00 AM --------------------------------------------- Int. Jan Homer  
 -----------------------------------------------------------Int. Azael & Javier Perez  
Sa b.    9/7— 8:15 AM ---------------- Deceased members of Gore Family † 
 ------------------------------------------------------------------------- S.G. Joseph †  
Sa b.     9/7— 5:00 PM --------------------------------- Apolonio Valenzuela †  
 --------------------------------------- Deceased members of Graver Family  †  
Dom.   9/8— 8:00 AM ---------------------- Menesini & Burastero Family † 
 -------------------------------------------------------------- Minark & Benzagre † 
Dom.   9/8 —10:00 AM ------------------------------ Int. of St. Joseph Parish  
Dom.   9/8—12:00 PM ------------------------ Int. Hellen Mitchell & Family 
 ----------------------------------------------------------------- Rosario R. Veloso † 
Dom.   9/8— 5:00 PM   ------------------------------- Intenciones Collectivas 

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



Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario - 1 de septiembre de 2019 

Nos congregamos alrededor de la mesa del Señor en este 
fin de semana del Día del Trabajo para compartir una comi-
da. ¡Todos están invitados! No importa la raza, el género, la 
cultura, la descendencia, la clase social, la identidad, los 
ingresos financieros ni ninguna otra causa innecesaria de 
división, todos nos reunimos para celebrar este banquete 
eucarístico. Al escuchar a Jesús contar una parábola acerca 
de las invitaciones a un banquete mientras que él mismo es 
uno de los invitados a una comida, consideremos nuestra 
hospitalidad hacia los demás.  

La ofrenda dominical el fin del 25 de agosto de 2019 fue 
$8,405. Muchas gracias por su generosidad. 

La parroquia de San José tiene una apertura para un asis-
tente administrativo de medio tiempo (25 horas por sema-
na). Esta persona saludará a los visitantes, responderá a 
llamadas telefónicas, ayudará a las familias mientras se pre-
paran para los sacramentos y se encargará de otras tareas 
administrativas. El candidato ideal es amigable, orientado a 
los detalles y conoce Office. La capacidad de hablar espa-
ñol es una ventaja. Para una solicitud, pase por la oficina de 
la parroquia o visite nuestro sitio web. La posición está 
abierta hasta que se llene. 

La parroquia St. Joseph está buscando un Custodio / Tra-
bajador de mantenimiento a tiempo parcial. Esta persona 
nos ayudará a mantener instalaciones limpias y seguras 
para todas las funciones de la iglesia. Las tareas incluyen 
tareas de limpieza, realizar reparaciones menores, hacer 
recomendaciones para proyectos más grandes y ayudar 
con las necesidades de las instalaciones para eventos de la 
iglesia. Para una solicitud, pase por la oficina de la parro-
quia o visite nuestro sitio web. 

La formación de fe comienza este miércoles 4 de septiem-
bre. 

Por favor, reúnase en la iglesia a la hora programada de su 
clase (4:00 pm o 5:30 pm) Las listas de clase se publican en 
el tablón de anuncios en el vestíbulo. 

Cualquier pregunta, por favor contacte a Jerome en la ofici-
na de la parroquia. 

¡Oremos para que nuestros estudiantes tengan un año de 
educación religiosa divertido y lleno de fe! 

 

Adolescentes de secundaria: están invitados a barbacoa y 
juegos el domingo 8 de septiembre. Te veremos en el 
centro parroquial de 1 a 3 pm. 

RCIA comienza este miércoles 4 de septiembre. 

¿Eres un católico adulto que nunca recibió todos tus sa-
cramentos de iniciación (Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación)? 

¿Eres un no católico que está interesado en aprender más 
sobre las enseñanzas de la fe católica? 

El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA, por sus 
siglas en inglés) es el programa para ti. El grupo se reúne 
los miércoles a las 7:00 pm en la sala de reuniones de la 
iglesia. Septiembre es el período de consulta, que es el 
momento perfecto para explorar y presentar sus pregun-
tas antes de comprometerse formalmente. Comuníquese 
con Dennis Tremethick o la oficina parroquial para obte-
ner más información. 

RICA Adaptado para Niños (RCIC) comienza este jueves 5 
de septiembre a las 5:30 en la sala de reuniones de la igle-
sia. Los niños que tienen siete años o más y que aún no 
han sido bautizados están invitados a unirse a este pro-
grama, en preparación para recibir los sacramentos en la 
Vigilia Pascual. Para obtener un formulario de registro o 
para obtener más información, comuníquese con la ofici-
na. 

Si desea tener una relación más profunda con Dios y una 
mejor comprensión de su fe, únase a nosotros para 
“Unlocking the Mystery of the Bible”. St. Joseph Church 
ofrecerá este Estudio Bíblico de Ascension Press (en in-
glés), facilitado por Dcn. Scott Sexton, todos los martes 
del 10 de septiembre hasta el 29 de octubre a las 7:00 pm 
en la sala de reuniones de la iglesia. Los adultos de dieci-
ocho años o más son bienvenidos a participar en este Es-
tudio Bíblico. Comuníquese con Jerome. 

Este fin de semana habrá una segunda colecta para apo-
yar el Fondo de Mantenimiento. Estas donaciones apo-
yan proyectos en los edificios y terrenos de nuestra parro-
quia. Gracias por su generosidad. 

 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

GRUPO DE JÓVENES REFLEXIÓN 

ESTUDIO BÍBLICO 

RCIA PARA NIÑOS 

PUESTOS EN LA PARROQUIA 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

FORMACIÓN EN LA FE 

RCIA 



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 ensaya a las 9:15 
am antes de la misa (hasta el Día del Trabajo); Domingo a 
las 12 pm jóvenes ensayan a las 11:15 am antes de la misa. 
Para información, contacte a nuestro director musical. 

El sábado 14 de septiembre de 2019, nuestra misa de las 
5:00 pm será una celebración especial en honor a San Lo-
renzo Ruiz. Comenzaremos a las 4:30 pm rezando una No-
vena antes de la misa programada regularmente a las 5:00 
pm. Luego habrá una recepción compartida en el centro 
parroquial.  

Las inscripciones continúan este fin de semana. Inscríbase 
en el vestíbulo después de la misa. También puede apoyar 
la celebración con donaciones para la comida o la decora-
ción floral. Los sobres están disponibles en el vestíbulo. Ven 
y ayúdanos a honrar a este santo y mártir como una comu-
nidad parroquial. San Lorenzo Ruiz, ¡ruega por nosotros! 

“A través del Programa Silver Rose, honramos no solo a Nues-
tra Señora de Guadalupe y expresamos la unidad de los Caba-
lleros de Colón, sino que también reafirmamos nuestra dedi-
cación a la santidad de la vida humana. Es a la Santísima Ma-
dre a quien recurrimos en oración mientras trabajamos para 
terminar con la Cultura de la Muerte que se apodera de nues-
tra sociedad. Como pensamos en términos de "Una vida, una 
rosa", es más apropiado que recurramos a Nuestra Señora de 
Guadalupe, quien dio a conocer su voluntad a través de Juan 
Diego y el milagro de las rosas”. 

  -Caballero Supremo Carl A. Anderson. 

La Parroquia Saint Joseph y la KOC están organizando este 
evento especial, donde podemos venerar la Rosa de Plata, 
rezar el Rosario juntos, compartir la Palabra de Dios y cele-
brar la Santa Misa en familia en Cristo, ofreciendo, en todo 
lo que hacemos, nuestras oraciones para ayudar a promo-
ver y respetar la vida humana y la dignidad. Día: 4 de sep-
tiembre, de 9 am a 12:00 pm, seguido de la Misa a las 12:15. 

El próximo fin de semana habrá una segunda colecta para 
el Fondo de Jubilicación de Sacerdotes Diocesanos. Es una 
oportunidad para que los feligreses puedan agradecerle a 
nuestros sacerdotes fieles y dedicados, por su largo y amo-
roso servicio  a la Diócesis. Por favor consideren hacer una 
donación. Sobres especiales se encuentran en el vestíbulo. 

Lunes 9/2 
 Día del trabajo - Oficina cerrada 
 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 
Martes 9/3 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 9/4 
 Club de Rosario - 3:00 pm, Capilla 
 Formación en la Fe - 4:00 pm y 5:30 pm, Iglesia 
 Grupo Bíblico (español) - 7:00 pm, PCMR#1 
 RCIA - 7:00 pm, Sala de reuniones 
Jueves 9/5 
 RCIC - 5:30 pm, Sala de reuniones 
 Práctica del coro de 10:00 am - 7:00 pm, Sala de reunioned 
Viernes 9/6 
 Adoración por todo el día - Después de la misa de 7:00 am, 

Capilla 
 Coro para niños - 6:30 pm, Sala de reuniones 
Domingo 9/8 
 Barbacoa de grupo de jóvenes - 1:00 pm, Centro parroquial 

ESTÁS INVITADO al Programa de Christian Life 
2019 (CLP), patrocinado por Couples for Christ 
(CFC). 

Cuándo: domingo 15 de septiembre de 2019, 
de 1:30 a 3:30 pm. Nos reunimos semanalmen-
te por 8 semanas. Dónde: Sala de reuniones del Centro Pa-
rroquial (PCMR) # 1 cerca del gimnasio del Centro Parroquial. 
Quién: Adultos mayores de 18 años, casados y solteros. 

CFC te ayudará a ti y a tu familia a cultivar una relación íntima 
con Jesucristo. La visión de CFC es: “Familias en el Espíritu 
Santo renovando la faz de la tierra”. CFC es un Ministerio 
Laico de la Iglesia Católica  reconocido por el Vaticano. 

Se servirá un buen almuerzo antes de las presentaciones. 
Muchos miembros de CFC tienen matrimonios que duran 
toda la vida con niños involucrados activamente en la Iglesia. 
Contacto: Dennis y Edith Tremethick al 707-392-0543 o co-
rreo electrónico, tremethicks@att.net. 

En la relación diaria con Jesús y en la fuerza de su perdón 
encontramos nuestras raíces.  

Gracias a Catholic Funeral & Cemetery Services por su apo-
yo de nuestro boletín semanal. Por favor, apoye a nuestros 
anunciantes y hágales saber que aprecia su apoyo. 

“Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas”. Eclesiástico 3, 18 

EVENTOS ESTA SEMANA MINISTERIO DE MÚSICA 

COUPLES FOR CHRIST 

SAN LORENZO RUIZ 

COLECTA DIOCESANO 

SILVER ROSE 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 

ANUNCIANTES 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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 

Go Back to School with 

PIANO LESSONS 

 
  

Jeannine C. Harmath 
Piano Teacher 

(707) 236-0205 

jcgharmath@gmail.com 

161 Bounty Lane, Vacaville, CA 95687 


