
 

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.     Is 42, 1-4. 6-7; Sal 28, 1-4. 9-10; Mc 1, 7-11 

Mar.     1 Sm 1, 9-20; 1 Sm 2, 1-8; Mc 1, 21-28 

Mie r.   1 Sm 3, 1-10. 19-20; Sal 39, 2. 4. 7-10; Mc 1, 29-39 

Jue.     1 Sm 4, 1-11; Sal 43, 10-11. 14-15. 24-25; Mc 1, 40-45 

Vie.     1 Sm 8, 4-7. 10-22; Sal 88, 16-19; Mc 2, 1-12 

Sa b.    1 Sm 9, 1-4. 10. 17-19; 10, 1; Sal 20, 2-7; Mc 2, 13-17 

Dom.   1 Sm 3, 3-10. 19; Sal 39, 2. 4. 7-10; 1 Cor 6, 13-15. 17-20; Jn 1, 35-42 

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.    1/8 — 7:00 AM ------------------------------------------- Maria Martinez † 
Mar.    1/9 — 7:00 AM ----------------------------------------- Felicidad Bondoc † 
 ----------------------------------------------------------------------- Anacleta Santos † 
Mie .     1/10 — 8:15 AM  ---------------------------------------------------------------  
Mie .     1/10 — 12:15 PM  ----------------------------------------- Evelyn Dorish † 
 -------------------------------------------------------------------------Andres Veloso † 
Jue.      1/11 —7:00 AM ------------------------------------------ Maria Martinez † 
 ------------------------------------------------------------------------- Karla Kapstan † 
Vier.     1/12 — 7:00 AM ----------------------------------------- Erlinda Zamora † 
 ---------------------------------------------------------------- Int. of Pepito Zamora † 
Sa b.      1/13 — 8:15 AM ------------------------------------------- Evelyn Dorish †   
 ----------------------------------------------------------------------- Maria Martinez † 
Sa b.     1/13 — 5:00 PM ---------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/14 — 8:00 AM --------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/14 —10:00 AM ----------------------- Int. of the VandeVoort Family † 
 ---------------------------------------------------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   1/14 —12:00 PM  -------------------------- Int. of Alberto & Rosa Cortez 
Dom.   1/14 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------------  

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



La Epifanía del Señor - 7 de enero de 2018 

Celebramos hoy la Epifanía y escucha-
mos cómo Dios se revela a sí mismo a 
los pueblos de todas las naciones me-
diante la encarnación. El énfasis hoy 
está puesto en esta revelación a los 
paganos: las naciones paganas que 
ahora rendirán homenaje a la Jerusa-

lén restaurada, los paganos a los cuales Pablo reconoce 
ahora como coherederos por el Evangelio; así como los 
magos de oriente, los cuales reconocen al Mesías y le rin-
den homenaje.  

Abajo encontrará el total de las colectas de nuestras cele-
braciones en las últimas semanas. 

Fin de semana de 24 de diciembre, 2017: $10,371 

Misas Navideñas: $21,505 

Fin de semana de 31 de diciembre, 2017: $11,655 

Colecta para la Pastoral Juvenil: $2,441 

Muchas gracias por apoyar a nuestra parroquia con sus 
ofrendas generosas. 

Habrá una segunda colecta este fin 
de semana para apoyar el fondo de 
mantenimiento de la parroquia. Es-
tas donaciones ayudarán a cubrir los 
gastos de proyectos grandes en los 
edificios y jardines de St. Joseph. Gracias por su generosi-
dad. 

La colecta de comida mensual para el banco de comida de 
St. Mary’s será el próximo fin de semana, 13-14 de enero. 
Gracias por sus donaciones generosas de comidas enlata-
das e imperecederas.  

A lo mejor trató de visitar el sitio web durante las últimas 
semanas y no podía accederlo. Todo el trafico durante la 
temporada de Navidad fue demasiado para el sitio web y 
se cayó por unos días.  Ya está funcionando de nuevo, así 
que se puede visitar stjv.org para actualizaciones, eventos 
y noticias de la parroquia. Muchas gracias por su compren-
sión. 

¡Praise Party (Fiesta de Alabanza) será el sábado, 3 de 
febrero! Vengan a este evento anual con jóvenes de 
otras parroquias locales. Formularios con más informa-
ción están disponibles en la oficina de la parroquia o en el 
vestíbulo. 

El 18 de enero, 2018, un estudio de Biblia 
(en inglés) sobre los Hechos de los Após-
toles empezará a las 7:00 pm en PCMR#3. 
(Tenga en cuenta que la fecha ha cambia-
do de lo que fue en el boletín la semana 
pasada.) Esta clase durará aproximada-
mente una hora y media cada semana y continuará hasta 
la mitad de mayo. Este estudio enfocará en la historia y la 
teología de las orígenes de nuestra fe, con un énfasis en 
los hechos de los miembros de la Iglesia antigua, nuestros 
padres apostólicos. Para mayor información llame a Doug 
Connaughton al (707) 246-8313. 

El estudio sobre el Credo ha sido postergado hasta una 
fecha más adelante en la primavera. Se determinará la 
fecha exacta.  

Si va a participar en la peregrinación a la Tierra Santa con 
Padre Renier en marzo, marque su calendario para el lu-
nes, 29 de enero a las 7:00 pm cuando habrá una reunión 
informacional sobre el viaje. Será en la sala de reuniones 
de la iglesia. Este será una oportunidad a hablar de los 
detalles del viaje y hacer preguntas antes del día de parti-
da. Se las anima todos los participantes a asistir. 

Preparación para matrimonios 
debe empezar por lo menos 
seis meses en anticipación de la 
boda. Llame a la oficina para 

programar una cita con el padre. Se debe hacer la prepa-
ración en la parroquia donde está registrado. 

La próxima serie de clases Pre-Cana empezará el domin-
go,  11 de febrero. (No será el 10 de febrero, la fecha dada 
en la última boletín). Esta serie de 5 clases es parte del 
proceso de preparación para el Sacramento del Matrimo-
nio. Las clases serán en inglés. Para inscribirse, llame a o 
visite la oficina. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PASTORAL JUVENIL 

REUNIÓN SOBRE PEREGRINACIÓN 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

ESTUDIO SOBRE EL CREDO 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

COLECTA DE COMIDA 

SITIO WEB DE LA PARROQUIA 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 



Les deseamos a todos un año nuevo lleno de 
las bendiciones de Dios. 

16 de enero de 2018 - Aceptan solicitudes para 
el año escolar 2018-2019. Visite notredameva-

caville.org para la solicitud.  

28 de enero de 2018 - Jornada de Puertas Abiertas después 
de la misa de 12:00 pm a la parroquia St. Joseph, 1:30-2:30 
pm 

Gracias por su interés y su apoyo. 

Lunes 1/8 

 Coro de niños - 3:30 pm, Iglesia 

Martes 1/9 

 Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 

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

 Families in Christ Jesus – 6:00 pm, PCMR#2 

Miércoles 1/10 

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

Jueves 1/11 

 Coro de Adultos – 7:00 pm, Iglesia 

Domingo 1/14 

 Pastoral Juvenil – 1:00 pm, Gimnasio 

Sobres para ofrendas para 2018 todavía es-
tán disponibles. Se los puede recoger des-
pués de la misa en la sala de reuniones de la 
iglesia, donde están organizados por apelli-
do. Acuérdense que si su número en el pasado fue mayor 
de 650, tendrá un número nuevo en 2018. Si no encuentra 
sus sobres o si quiere inscribirse, apunte su nombre en la 
lista o llame a la oficina. 

Quisiéramos ofrecer nuestro agradecimiento 
sincero a todas las personas que apoyaron la 
celebración de Simbang Gabi (novena de mi-
sas) a la parroquia St. Joseph durante su se-
gundo año. Con sus oraciones y su generosi-
dad en compartir su tiempo, talentos y apoyo 
financiero, y con la gracia de Dios, logramos 
cumplir la preparación espiritual que necesita-

mos para la venida de Jesús en esta temporada de Navidad. 

 

Muchas gracias por sus ofrendas generosas a 
la caja de donaciones para la sociedad St. Vin-
cent de Paul. Durante las últimas semanas co-
lectamos $276.05, lo cual apoyará a los necesi-
tados. La caja ha sido puesto en otro lugar 
hasta el fin de la Cuaresma, pero todavía se puede hacer do-
naciones en la oficina de la parroquia. Muchas gracias por su 
apoyo. 

Únase a compañeros católi-
cos y pro-vida de toda Califor-
nia y más allá, mientras lucha-
mos en nombre de los más 

pequeños entre nosotros en la 14a Caminata por la Vida de la 
Costa Oeste en San Francisco, el 27 de enero del 2018. Se les 
invita a los feligreses de St. Joseph a ser parte del grupo par-
tiendo de la parroquia St. Mary’s. Habrá una misa a las 8:00 
am en St. Mary’s con café y donas después durante las últi-
mas preparaciones en el salón de la parroquia. El autobús 
saldrá a las 10:00 am desde el estacionamiento de St. Mary’s. 
Favor de llamar al (707) 448-2390 para inscribirse. 

Todavía hay monedas conmemorativas para el 25º aniversa-
rio de la parroquia St. Joseph, mientras seguimos celebran-
do durante este año. Cómprelos después de la misa en el 
vestíbulo o en la oficina durante la semana. 

Únase con la Oficina de Vocaciones y la pa-
rroquia St. John Vianney (10497 Coloma Rd., 
Rancho Cordova, CA) para oración y compa-
ñerismo para vocaciones el martes, 30 de enero, 2018 a las 
6:00 pm. Si tiene preguntas contacte a la Oficina de Vocacio-
nes al (916) 733-0258 o msmith@scd.org. 

El proyecto de ley SB 320 del Senado de California requerirá 
que los centros de salud de todas las universidades estatales 
en California distribuyan la pastilla de aborto químico, que 
puede terminar la vida hasta la décima semana del embara-
zo. Votarán sobre este proyecto de ley en el Comité de Edu-
cación del Senado el miércoles, 10 de enero al Capitolio de 
California. Favor de reunir en la rotunda a las 8:30 am para 
ser una voz para la vida. El Senador Richard Pan sirve en este 
comité, así que puede contactarle al (916) 651-4006 y urgirle 
que vote NO en SB 320. Para mayor información contacte a 
Steve Patton al spatton@scd.org o (916) 733-0133. 

“Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”.  Mateo 2, 2 

ST. VINCENT DE PAUL NOTICIAS DE NOTRE DAME 

HORA SANTA PARA LAS VOCACIONES 

RECUERDOS DEL ANIVERSARIO 

CAMINATA POR LA VIDA 

SOBRES PARA OFRENDA 

SEA UNA VOZ PARA LA VIDA 

EVENTOS ESTA SEMANA 

SIMBANG GABI 



 

 

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-


