
 

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.  Esd 1, 1-6; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Lc 8, 16-18 

   Mar. Esd 6, 7-8. 12. 14-20; Sal121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lc 8, 19-21 

   Mie r.  Esd 9, 5-9; Sal Tobí as 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8; Lc 9, 1-6 

   Jue.  Ag 1, 1-8; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; Lc 9, 7-9 

   Vie.   Ag 1, 15–2, 9; Sal 42, 1. 2. 3. 4; Lc 9, 18-22 

 Sa b.  Zac 2, 5-9. 14-15; Sal-Jeremí as 31, 10. 11-12ab. 13; Lc 9, 43-45 

Dom.  Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1 Tm 6, 11-16;  

Lc 16, 19-31 

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.   9/23 — 7:00 AM --------------- Josie Gomez & Virginia Rodriguez † 
 --------------------------------------------------------------------- Int. Alex Gomez 
Mar.  9/24 — 7:00 AM --------------------------------------------- Kurt Horn † 
 ------------------------------------------------------- Int. Cheryl & Regina Schaaf 
Mie r  9/25 — 8:15 AM -------------- Deceased members of Gore Family †  
 ---------------------------------------------------------------------------- Noe Lim † 
Mie r.  9/25 — 12:15 PM  --------------------------------------- Int. Jan Homer  
 ------------------------------------------------------------------------ Maria Rigor †  
Jue.   9/26—7:00 AM ------------------------------------------------ Jeffery Jang 
 ---------------------------------------------- Martina Amay & Anatalio Doyon † 
Vie.   9/27 — 7:00 AM ------------------------------- Int. Hermes Labrague  † 
 ------------------------------------------------------------------------- Elia Acosta †  
Sa b.    9/28 — 8:15 AM ------------------------------------ Virginia Narciso † 
 --------------------------------------------------------------Noreen Viray Sunga † 
Sa b.     9/28 — 5:00 PM -------------------------------------- Armand Dostie †  
 ------------------------------------------------------------------- Int. Maria Pineda  
Dom.   9/29 — 8:00 AM ---------------------------- Int. Sonny & Beth Robles  
 ---------------------------------------------------------- Int. Louis Gray & Family 
Dom.   9/29 —10:00 AM -------------- Cecilia, Thomas and Keith Munro † 
 ------------------------------------------------------- Romelyn Pen aflor Egipto † 
Dom.   9/29 —12:00 PM  ---------------------------- Int. of St. Joseph Parish 
Dom.   9/29 — 5:00 PM  ----------------------------- Intenciones Collectivas 

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



Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario - 22 de septiembre de 2019 

Ahora que el verano se ha 
convertido en otoño muchos 
de los pasajes del Evangelio 
que escuchamos se refieren al 
Juicio Final. La manera en que 
tratamos a los demás y mane-
jamos nuestros bienes puede 
ser indicio de nuestra digni-

dad para recibir la vida eterna en el cielo. En nuestra cele-
bración de la Eucaristía hoy consideremos si estamos usan-
do nuestro dinero para el beneficio de otras personas o si 
nuestra búsqueda de riquezas nos tiene ciegos frente a las 
necesidades de nuestro prójimo.  

La ofrenda dominical el fin del 15 de septiembre de 2019 
fue $11,481. Muchas gracias por su generosidad. 

Hoy realizaremos una segunda colecta en respuesta al 
mensaje del Domingo Catequético y la misión de cateque-
sis en la Parroquia St. Joseph. Todas las donaciones apoya-
rán a los catequistas en la Parroquia St. Joseph. Aprecia-
mos su continuo apoyo mientras nos esforzamos por edu-
car a los jóvenes de nuestra parroquia. 

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 colecta de comida que tuvo lugar el fin de 
semana pasado para el banco de comida de 
St. Mary’s recibió 756 artículos alimenticios. 
Gracias por tu generosidad. 

Todo proyecto humano puede primero obtener consensos 
y luego naufragar, mientras que todo lo que viene de lo 
alto y lleva la “firma” de Dios está destinado a perdurar.  

El próximo fin de semana, la segunda colecta apoyará el 
grupo de jóvenes. Gracias por unirse con nosotros para 
acercar a los adolescentes a Cristo. 

RCIA continúa los miércoles a las 7:00 pm en la sala de 
reuniones. 

¿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. Septiembre es el 
período de consulta, que es el momento perfecto para 
explorar y presentar sus preguntas antes de comprome-
terse formalmente. Comuníquese con Dennis Tremethick 
o la oficina parroquial para obtener más información. 

RICA Adaptado para Niños (RCIC) continúa este jueves a 
las 5:30 en la sala de reuniones de la iglesia. Los niños 
que tienen siete años o más y que aún no han sido bauti-
zados están invitados a unirse a este programa, en prepa-
ración para recibir los sacramentos en la Vigilia Pascual. 
Para obtener un formulario de registro o para obtener 
más información, comuníquese con la oficina. 

Si usa donaciones en línea para donar a la iglesia, es posi-
ble que haya notado algunos cambios últimamente. Si 
bien su inicio de sesión no habrá cambiado, el programa 
ahora tiene algunas características adicionales, como ser 
capaz de donar a múltiples fondos en una sola transac-
ción. Esto reducirá las tarifas y asegurará que una mayor 
parte de su donación se quede aquí en St. Joseph. Para 
ver los cambios o configurar una nueva cuenta, visite 
stjv.org/donate. 

El mes pasado, la Sociedad de St. Vincent de Paul ayudó a 
44 familias por un monto de $ 4,817. Esto no sería posible 
sin su apoyo. Ponga sus donaciones en las cajas de made-
ra en el nártex si desea ayudarlos a continuar su trabajo, 
sirviendo a los necesitados en nuestra comunidad. 

“Cuán complacido está Nuestro Señor con su preocupación 
por el alivio de Sus miembros que sufren”. 

   - San Vicente de Paúl 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

GRUPO DE JÓVENES REFLEXIÓN 

ST. VINCENT DE PAUL 

RCIA PARA NIÑOS 
SEGUNDA COLECTA 

DONACIONES EN LÍNEA 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 

COLECTA DE COMIDA 

RCIA 

PUESTO EN LA PARROQUIA 



La próxima clase de preparación para el bau-
tismo se llevará a cabo el martes 1 de octubre 
a las 7:00 pm en la sala de reuniones de la 
iglesia. Esta clase es un requisito para padres 
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 regis-
trarse, 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 de cada 
mes en español. Se recomienda planificar con anticipación 
si se desea una fecha específica, ya que todos los requisitos 
deben completarse al menos dos semanas antes de la fecha 
de bautismo. 

Únase a los miembros de nuestro 
propio Consejo de Caballeros de 
Colón el domingo 29 de septiembre 
en el Centro Parroquial para nues-
tro desayuno social. El desayuno se 
servirá después de las misas de 8:00 

a.m. y 10:00 a.m. Costo $ 5 por persona. ¡Los niños menores 
de 3 años son gratis! Venga a disfrutar del desayuno con su 
familia parroquial. Las ganancias benefician las obras de 
caridad de nuestros Caballeros de la parroquia. 

El pasado lunes 16 de septiembre por la tarde, el Programa 
de Compensación Independiente (ICP) comenzó a aceptar 
inscripciones. La Diócesis de Sacramento se une a la de Los 
Ángeles, Fresno, Orange, San Bernandino y San Diego en un 
programa que brinda compensación y justicia a aquellos 
que fueron abusados sexualmente por sacerdotes diocesa-
nos cuando eran menores. El programa considerará todas 
las solicitudes, independientemente del tiempo que haya 
transcurrido. El ICP es independiente, fuera del control de 
cualquier diócesis. Para obtener más información, además 
de cómo presentar un reclamo, visite 
www.CaliforniaDiocesesICP.com Recordemos siempre orar 
por las víctimas del abuso sexual por los sacerdotes. Así co-
mo su dolor continúa, también deben continuar nuestras 
oraciones por ellos.  

 

Lunes 9/23 
 Rosario Llama de Amor - 6:00 pm, Capilla 
Martes 9/24 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
 Estudio Bíblico (inglés) - 7:00 pm, Iglesia 
Miércoles 9/25 
 Club de Rosario - 3:00 pm, Capilla 
 Formación en la Fe - 4:00 pm y 5:30 pm, Aulas de NDS 
 Grupo Bíblico (español) - 7:00 pm, PCMR#1 
 RCIA - 7:00 pm, Sala de reuniones 
Jueves 9/26 
 RCIC - 5:30 pm, Sala de reuniones 
 Práctica del coro de 10:00 am - 7:00 pm, Sala de reuniones 
Viernes 9/27 
 Coro para niños - 6:30 pm, Sala de reuniones 
Domingo 9/22 
 Desayuno de panqueques - por la mañana, centro parroquial 
 Grupo de jóvenes - 1:00 pm, Centro parroquial 

El Dr. Bob Mcarty y Josh Packard de St. Mary’s Press dirigi-
rán un simposio a la conferencia sobre “Desafiliación de los 
jóvenes católicos” el jueves 26 de septiembre de 10am a 
3pm. Tendrá lugar a Sierra 2 Center for the Arts and Com-
munity (2791 24th Street, Sacramento). Compartirán los re-
sultados de un estudio nacional de dos años sobre por qué 
los jóvenes abandonan la Iglesia Católica. La discusión inclui-
rá historias de jóvenes y la miríada de razones por las que 
eligen abandonar la fe y adónde van. El costo es de $ 55 y el 
almuerzo está incluido. Regístrese en: 
www.ministrydays.com.  

La misa roja es la reunión tradicional de miembros de la pro-
fesión legal y funcionarios elegidos y nombrados para invo-
car la ayuda del espíritu de Dios en sus deliberaciones para el 
año venidero. Los abogados, jueces, funcionarios electos y 
nombrados y todos aquellos que trabajan en el sistema legal 
o que participan en el proceso de gobierno en la región de 
cinco condados de Sacramento están invitados a asistir a la 
misa el martes 1 de octubre de 2019 a las 5:15 p.m. a la Cate-
dral del  Santísimo Sacramento (1017 11th Street, Sacramen-
to). El obispo Soto presidirá. Obtenga más información en 
scd.org/redmass. 

Gracias a Steve Case y Caliber Home Loans por su apoyo de 
nuestro boletín semanal. Por favor, apoye a nuestros anun-
ciantes y hágales saber que aprecia su apoyo. 

 

“Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”. 2 Corintios 8, 9 

EVENTOS ESTA SEMANA PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

SIMPOSIO SOBRE DESAFILIACIÓN DESAYUNO DE PANQUEQUES 

ANUNCIANTES 

MISA ROJA PROGRAMA DE COMPENSACIÓN  
INDEPENDIENTE 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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 


