
 

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 Sm 15, 16-23; Sal 49, 8-9. 16-17. 21. 23; Mc 2, 18-22 

Mar.     1 Sm 16, 1-13; Sal 88, 20-22. 27-28; Mc 2, 23-28 

Mie r.   1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143, 1. 2. 9-10; Mc 3, 1-6 

Jue.     1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12 

Vie.     1 Sm 24, 3-21; Sal 56, 2-4. 6. 11; Mc 3, 13-19 

Sa b.    2 Sm 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27; Sal 79, 2-3. 5-7; Mc 3, 20-21 

Dom.   Jon 3, 1-5. 10; Sal 24, 4-9; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20 

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.    1/15 — 7:00 AM ------------------------------------------ Azucena Escala † 
 ---------------------------------------------------------------------- Hermie Guzman † 
Mar.    1/16 — 7:00 AM-------------------------------------------- Luis Gonzalez † 
 ----------------------------------------------------------------------- Azucena Escala † 
Mie .     1/17 — 8:15 AM  -------------------------------------- Int. of Georg Dorner 
 --------------------------------------------------------------------- Int. of Gina Alarcon 
Mie .     1/17 — 12:15 PM  --------------------------------------- Azucena Escala † 
 -------------------------------------------------------------------------- Eddie Corpuz † 
Jue.      1/18 —7:00 AM ------------------------------------------ Azucena Escala † 
 ---------------------------------------------------------------------- Mary Agnes Tan † 
Vier.     1/19 — 7:00 AM ----------------------------------------- Azucena Escala † 
 ------------------------------------------------------------------------- Amalia Mores † 
Sa b.      1/20 — 8:15 AM ------------------------------------ Kevin Dana Watson †    
 --------------------------------------------------------------- Int. of Perry Quintanilla 
Sa b.     1/20 — 5:00 PM ---------------------------------------------- Josie Gomez † 
 --------------------------------------------------------------------------- Joe P. Garcia † 
Dom.   1/21 — 8:00 AM ------------------------------------------- Evelyn Dorish † 
 -------------------------------------------------------------------------- Sally Doherty †  
Dom.   1/21 —10:00 AM ---------------------------------------- Michael Hritzak † 
 ----------------------------------------------------------------------- Dolores Woods † 
Dom.   1/21 —12:00 PM  -------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/21 — 5:00 PM   ---------------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Segundo Domingo Ordinario - 14 de enero de 2018 

Tanto hoy como el domingo próximo la lectura del Evange-
lio relata el llamado de Jesús a sus discípulos. En el pasaje 
de hoy del Evangelio según san Juan, Juan el Bautista diri-
ge a dos de sus discípulos hacia Jesús. Jesús los invita a que 
lo sigan y así lo hacen; no sólo se quedan con él, sino que a 
su vez invitan a otros. En la primera lectura Samuel es lla-
mado a servir al Señor y responde afirmativamente. Cada 
uno de ellos nos dan un buen ejemplo hoy a nosotros.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 7 de enero de 
2018 fue $14,053. Muchas gracias por su ofrenda generosa. 

La oficina de la parroquia estará cerrada el lunes, 15 de 
enero en observancia del día de Martin Luther King Jr. 

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

Estas clases cubren el significado del Sacramen-
to del Bautismo y son un requisito para los padres y padrinos 
de un niño antes del bautismo en la Iglesia Católica. Favor de 
visitar o llamar a la oficina para inscribirse. 

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

¡Ayúdenos a celebrar nuestro santo patrón este año! La pri-
mera reunión para planear la celebración de San José será 
el jueves, 18 de enero a las 7:00 pm en PCMR#2. Necesitan 
voluntarios para ayudar con comida, decoraciones y otros 
aspectos de la celebración. ¡Únase con nosotros! La celebra-
ción será el 18 de marzo, 2018. 

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

¡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. 
Esta clase durará aproximadamente una 
hora y media cada semana y continuará 
hasta la mitad de mayo. Este estudio enfo-
cará 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. 

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. 

La próxima serie de clases Pre-
Cana empezará el lunes,  78 de 
febrero. Esta serie de 5 clases 

es parte del proceso de preparación para el Sacramento 
del Matrimonio. Las clases serán en inglés. Para inscribir-
se, llame a o visite la oficina. 

Sobres para ofrendas para 2018 todavía están disponi-
bles. Se los puede recoger después de la misa en la sala 
de reuniones de la iglesia, donde están organizados por 
apellido. 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. 

Quien no padece con el hermano que sufre, aunque sea 
diferente de él por religión, idioma o cultura, debe inte-
rrogarse sobre su propia humanidad.  

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PASTORAL JUVENIL 

REUNIÓN SOBRE PEREGRINACIÓN 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

OFICINA CERRADA 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

FIESTA DE SAN JOSÉ 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

FLORES DE NAVIDAD 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

SOBRES PARA OFRENDAS 

TWEET DE PAPA FRANCISCO 



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 1/15 

 Coro de niños - 3:30 pm, Iglesia 

Martes 1/16 

 Legion of Mary – 8:30 am, PCMR#1 

 Disciples of Jesus – 6:00 pm, PCMR#3 

 Knights of Columbus - 7:30 pm, PCMR#1 

Miércoles 1/17 

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

Jueves 1/18 

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

 Coro de Adultos – 7:00 pm, Iglesia 

 Comité para Fiesta de San José - 7:00 pm, PCMR#2 

Sábado 1/19 

 Grupo de Apoyo - 10:00 am, Sala de reuniones 

Domingo 1/20 

 Pastoral Juvenil – 1:00 pm, Gimnasio 

Ya ha llegado la temporada de in-
fluenza. En este momento, todavía 
ofreceremos el cáliz. Si usted está 
enfermo, cree que tal vez está enfer-
mo o está preocupado por contraer 
una enfermedad, sugerimos que se 
abstenga de recibir la Sangre de Cristo. Tenga por seguro 
que “Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada 
una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan 
ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la 
Eucaristía” (Catecismo, 1390).  

Además, favor de usar el buen juicio en decidir a tomarse de 
las manos y usar otras formas de contacto físico durante la 
misa. Un saludo amable con la mano sirve bien como un 
saludo de la paz y sus vecinos les agradecerán por su consi-
deración de su salud. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 20 de enero a las 10:00 a.m. en la sala de 
reuniones de la iglesia. El propósito del grupo es ayudar a la 
gente a recuperar del abuso, el dolor y los desafíos de la vi-
da. Se reúnen cada tercer sábado del mes.  

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. 
Se puede inscribirse en la oficina de St. Joseph o de St. 
Mary’s. Escriba su cheque a St. Mary’s Parish. Favor de llamar 
al (707) 448-2390 con sus preguntas. 

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 parroquia St. John 
Vianney (10497 Coloma Rd., Rancho Cordova, CA) para ora-
ción y compañerismo para vocaciones el martes, 30 de 
enero, 2018 a las 6:00 pm. Si tiene preguntas contacte a la 
Oficina de Vocaciones al (916) 733-0258 o msmith@scd.org. 

Habrá una bendición especial para las parejas casadas y la 

oportunidad para renovar sus votos matrimoniales. La misa 

será celebrada a las 11:00 am el Sábado, 24 de Febrero del 

2018 por el Obispo Myron Cotta en la Catedral del Santísimo 

Sacramento. Después de misa habrá una recepción para las 

parejas y sus familias en el Salón Mercy ubicado dentro de la 

Catedral en donde se dará un certificado especial a las pare-

jas que celebran un aniversario significativo (10, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 50+). Este evento es gratis y toda pareja interesa-

da en asistir debe llamar al Departamento de Evangelización 

y Catequesis al (916) 733-0177 para registrar sus nombres y 

años de casados o en línea en la página www.SacWMD.com. 

“Habla, Señor; tu siervo te escucha”.  1 Samuel 3, 10 

GRUPO DE APOYO NOTICIAS DE NOTRE DAME 

HORA SANTA PARA LAS VOCACIONES 

RECUERDOS DEL ANIVERSARIO 

CAMINATA POR LA VIDA 

DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 

EVENTOS ESTA SEMANA 

TEMPORADA DE INFLUENZA 



 

 

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-


