
 

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 - PRIMER VIERNES DEL MES 
Empieza después de la misa, 7:30 a.m. 

Termina con la Bendición a las 6:45 p.m. 
   

      

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Otros 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 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 

    

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 Re 8, 1-7. 9-13; Sal 131, 6-10; Mc 6, 53-56 

Mar.     1 Re 8, 22-23. 27-30; Sal 83, 3-5. 10. 11; Mc 7, 1-13 

Mie r.   1 Re 10, 1-10; Sal 36, 5-6. 30-31. 39-40; Mc 7, 14-23 

Jue.     1 Re 11, 4-13; Sal 105, 3-4. 35-37. 40; Mc 7, 24-30 

Vie.     1 Re 11, 29-32; 12, 19; Sal 80, 10-15; Mc 7, 31-37 

Sa b.    1 Re 12, 26-32; 13, 33-34; Sal 105, 6-7. 19-22; Mc 8, 1-10 

Dom.   Lv 13, 1-2. 44-46; Sal 31, 1-2. 5. 11; 1 Cor 10, 31–11, 1; Mc 1, 40-45 

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.    2/5 — 7:00 AM ----------------------------------------- Felina Cabauatan † 
 -------------------------------------------------------------- Int. of Adoracion Tecson 
Mar.    2/6 — 7:00 AM -------------------------------------------- Deanna Riedell † 
 ----------------------------------------------------------------------- Int. of Paul Shultz 
Mie .     2/7 — 8:15 AM  ---------------------------------- Candelaria Baldonado † 
 -------------------------------------------------------- Mario & Ruperta Villaronte † 
Mie .     2/7 — 12:15 PM  ------------------------------------------- Evelyn Dorish † 
 --------------------------------------------------------------------- Int. of Barbara Rey 
Jue.      2/8 —7:00 AM ----------------------------------------- Dr. Diego Hipolito † 
Vier.     2/9 — 7:00 AM ----------------------------------------------------------------  
Sa b.      2/10 — 8:15 AM ---------------------------------------- Hermie Guzman †   
 --------------------------------------------------------------------- Maclovia Medina † 
Sa b.     2/10 — 5:00 PM ------------------------------ Lester & Kennedy Family † 
 ------------------------------------------------------------------------- Leticia Amper † 
Dom.   2/11 — 8:00 AM --------------------------------------- Richard L. Walter † 
 ---------------------------------------------------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   2/11 —10:00 AM -------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   2/11 —12:00 PM  --------------------------------------- Robert C. Meyer †  
 -------------------------------------------------------------------- Guillerma Soriaga † 
Dom.   2/11 — 5:00 PM   ---------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Quinto Domingo Ordinario - 4 de febrero de 2018 

Hoy seguimos escuchando acerca de los primeros días que 
Jesús pasó con sus discípulos, curando a todos los enfer-
mos o los poseídos por demonios. Cuando cura a la suegra 
de Simón Pedro, ella inmediatamente se levanta y comien-
za a servir a sus invitados. Puede que ella no se diera cuen-
ta, pero en realidad les estaba dando un ejemplo a su yerno 
y sus compañeros. Ella les demuestra lo que es ser discípu-
lo de Jesús. El llamado a ser discípulo de Jesús es un llama-
do a servir.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 28 de enero de 
2018 fue $10,852. Muchas gracias por su ofrenda generosa. 

Si quiere que sus palmas bende-
cidas del Domingo de Ramos del 
año pasado sean usadas para el 
Miércoles de Ceniza, por favor 
deposítelas en la iglesia. Habrá canastas en el vestíbulo el 
próximo fin de semana o puede traerlas a la oficina durante 
la semana. Gracias. 

La parroquia St. Joseph está buscando a miembros para 
un nuevo Comité de Construcción. Los miembros ayuda-
rán a aconsejar al párroco en los proyectos de construc-
ción, reparación y mantenimiento en la propiedad de la 
parroquia. El miembro ideal tendrá conocimiento de cons-
trucción, ingeniería, arquitectura u otros campos relaciona-
dos con edificios y mantenimiento. Debería estar dispuesto 
a trabajar bajo la dirección del párroco para pensar en las 
necesidades de la parroquia a largo plazo. Si está interesa-
do, favor de llamar a la oficina al (707) 447-2354 o hablar 
con Padre Renier después de la misa. 

Habrá una segunda colecta este fin de semana para apo-
yar el fondo de mantenimiento de la parroquia. Estas do-
naciones ayudarán a cubrir los gastos de proyectos gran-
des en los edificios y jardines de St. Joseph. Gracias por su 
generosidad. 

La colecta de comida mensual para el banco de comida de 
St. Mary’s será el próximo fin de semana, 10-11 de febrero. 
Gracias por sus donaciones generosas de comidas enlata-
das e imperecederas.  

La próxima plática pre-bautismal en inglés será el martes, 
6 de febrero a las 7:00 pm. La registración empieza a las 
6:30 pm. Favor de llegar con tiempo suficiente para inscri-
birse y hacer preguntas antes del comienzo de la clase. 

Estas clases cubren el significado del Sacramento del Bau-
tismo y son un requisito para los padres y padrinos de un 
niño antes del bautismo en la Iglesia Católica. Favor de visi-
tar o llamar a la oficina para inscribirse. 

La próxima serie de clases Pre-Cana empezará el lunes,   
12 de febrero. Esta serie de 5 clases es parte del proceso 
de preparación para el Sacramento del Matrimonio. Las 
clases serán en inglés. Inscríbase en la oficina. 

¿Tienes algún plan de viaje este verano? Atención a todos 
los niños de 5 a 12 años. Únete a nosotros mientras viaja-
mos a Narnia para encontrarnos con el León de Judá. Des-
cubramos sus secretos ocultos para la felicidad. Reserva 
tus asientos para la Escuela Bíblica de Vacaciones de St. 
Joseph Parish (VBS) del 18 al 22 de junio de 4:00 pm a 
8:00 pm. Para más detalles, llame a Phoebe Fernandez al 
(628) 333-5831 o envía un email a stjv.events@gmail.com 
o visítanos en www.stjv.org. Síguenos en FB @ St. Joseph 
Parish - 2018 Vacation Bible School.  

Muchas gracias a Lucy y Jim Pearson por su contribución 
al arreglo de flores este fin de semana. Apreciamos su 
consideración en contribuir a la belleza de nuestras misas. 
¡Que Dios los bendiga! 

Los libros La Cuaresma: Un Nuevo Comienzo ya están 
disponibles en el vestíbulo. Estos libros incluyen reflexio-
nes diarias para ayudarlos en su preparación espiritual 
esta Cuaresma. Se pide una donación de $1 para cubrir el 
gasto de los libros. Se puede dejarla en las cajas de made-
ra al lado de los libros. 

¿Tiene un negocio? Piense poner un anuncio en el boletín 
de la parroquia. Nuestros anunciantes apoyan la impre-
sión del boletín cada fin de semana para que nuestros feli-
greses se mantengan actualizados sobre los eventos de la 
iglesia. Llame a la oficia para más información.  

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 

DONACIÓN DE FLORES 

PALMAS PARA MIÉRCOLES DE CENIZA 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

LIBROS PARA CUARESMA 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN 

COLECTA DE COMIDA 

ANUNCIOS EN EL BOLETÍN 



Habrá una misa y celebración potluck para la Solemnidad de 
San José y para terminar el año del 25º aniversario de nues-
tra parroquia.  Será el domingo, 18 de marzo a la misa de 
12:00 con el almuerzo después. Se puede inscribir el próxi-
mo fin de semana para llevar un plato. Habrá una reunión el 
jueves, 15 de febrero a las 7:00 pm para los que quieren 
ayudar a planear el evento. Todos están invitados. 

La generosidad increíble de los feligreses de St. Joseph 
afectó a las vidas de muchas personas a través de las dona-
ciones a los proyectos navideños. Las organizaciones que 
recibieron calcetines y calzoncillos incluyen el ministerio 
Helping Hands, que distribuyó estas cosas a los menos afortu-
nados, Child Haven, Safe Quest-Domestic Shelter, Opportu-
nity House y Alpha Pregnancy Center. Las donaciones para 
cenas fueron dadas a al banco de comida de St. Mary’s, la 
sociedad St. Vincent de Paul y el ministerio Helping Hands 
para apoyar sus programas alimentarios. Se darán las tarje-
tas de regalo a la sociedad St. Vincent de Paul. Ustedes mar-
caron una diferencia en la vida de alguien.  

Dolly Braida dará un discurso espiritual sobre la curación de 
la tristeza y el dolor de la vida. Tendrá lugar el sábado, 24 de 
febrero a la 1:00 pm.  

¿Tiene sed de una relación más profunda con Dios? ¿Anhela 
estar más vivo en su fe? El ministerio Disciples of Jesus les 
invita a un retiro de un día a la parroquia St. Joseph el 24 
de febrero de las 8:00 am a las 6:00 pm. Este evento será 
en inglés. Venga y experimenta el Espíritu Santo y haga o 
renueve un compromiso personal a Jesucristo y sus dones. 
Para una solicitud o más información llame a Nena Gapasin 
al (707) 246-0074, Lourdes Erickson al (707) 372-7930 o 
mande un email a nlapurga@sbcglobal.net.  

Únase con nuestra comunidad de fe en un viaje cuaresmal 
de encuentro con Plato de Arroz de CRS. Agarre un Plato de 
Arroz del vestíbulo este fin de semana. Durante los 40 días 
de Cuaresma, encontraremos a nuestro prójimo. 

Si usted donó hacia las flores para Navidad, ya puede reco-
ger una planta a la entrada de la capilla para llevar a casa. 
¡Muchas gracias por su generosidad! 

Lunes 2/5 

 Coro de niños - 3:30 pm, Iglesia 

Martes 2/6 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus – 6:00 pm, PCMR#1 

 Preparación pre-bautismal  - 7:00 pm, sala de reunio-
nes de la iglesia 

Miércoles 2/7 

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

Jueves 2/8 

 Estudio de Biblia en inglés - 7:00 pm, PCMR#3  

 Coro de Adultos – 7:00 pm, Iglesia 

Domingo 2/11 

 Pastoral Juvenil – 1:00 pm, Gimnasio 

Si quisiera tener una declaración de donaciones para el año 
2017, llame a la oficina al 447-2354 o mande un email a Melis-
sa a melissav@stjoseph-vacaville.org. Permítenos por lo 
menos una semana para prepararlas. Gracias. 

El próximo fin de semana, se nos dará una vez más la oportu-
nidad de ser Cristo para el prójimo a través de las Obras de 
Misericordia. Como católicos en la Diócesis de Sacramento 
tenemos la forma de ayudar a aquellos en verdadera necesi-
dad. Haciendo un donativo generoso al Llamado Católico 
Anual, tú puedes vivir el Evangelio y ayudar a nuestros her-
manos. Cada uno de nuestros donativos, sin importar la can-
tidad, de verdad hace la diferencia en la vida de alguien. Por 
favor después de orar, consideren lo que pueden dar.  

El 9 de enero del 2018 una corte federal ordenó que mientras 
se decide una demanda determinando si la terminación de 
DACA fue ilegal, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
(USCIS por sus siglas en inglés) debe de continuar aceptando 
solicitudes de renovación. Aunque esta es una ventana y 
oportunidad limitada, se recomienda a los recipientes de 
DACA busquen asistencia legal tan pronto como sea posible 
para ver si son elegibles. Esta oportunidad es para todos 
aquellos individuos que han sido otorgados DACA en el pasa-
do y NO para solicitantes por primera vez: individuos que 
nunca hayan sido otorgados acción diferida bajo DACA. Por 
favor, póngase en contacto con Caridades Católicas (707-644
-8909) para obtener una consulta sobre este asunto. Para 
mayor información visite www.scd.org/immigration. 

“‘Vamos a los pueblos cercanos para predicar también el Evangelio’”.  Marcos 1, 38 

EVENTOS ESTA SEMANA FIESTA DE SAN JOSÉ 

LLAMADO CATÓLICO ANUAL 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

PLATO DE ARROZ DE CRS 

PROYECTOS NAVIDEÑOS 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

RENOVACIÓN DE DACA 

UPPER ROOM EXPERIENCE 

FLORES DE NAVIDAD 



 

 

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 

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)

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

DRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
How may I be of service? 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

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

Tia Edna’s Daycare 
A place for children 
to play and learn 

518 Wintergreen Ct, Vacaville, 
(707) 759-0284 

Tiaednasdaycare@yahoo.com 

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 

 
 
 
 
 

Ricardo Buenrostro 
(español) 

Sharon Dunn-Gignilliat 
Thom Fuller 

795 Alamo Drive, Vacaville, 
707-455-7020 

www.taxassociatesllp.com 
Tax and notary services availa-

PHOEBE A. FERNANDEZ 

TAX ANALYST 

Nakapagsasalita ako ng Tagalog 

Creekside Shopping Center 

3035 Alamo Dr. Vacaville, CA 95687 

P: 707.448.3153  F: 707.448.4752 

phoebe.fernandez@tax.hrblock.com 


