
 

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.   
    

DÍAS DE PRECEPTO 
7:00 a.m., 9:00 a.m. y 7:00 p.m. 

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 p.m. 

   
   

      

ADORACIÓN Y BENDICIÓN 
Viernes: 6:00 - 7:00 p.m.  

   

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 

  

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: Rose Rampoldi 
RoseR@stjoseph-vacaville.org 

  

Asistente de Oficina: Timi Llorente 
TimiL@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.     Heb 1, 1-6; Salmo 96 1 y 2b. 6 y 7c. 9; Mc 1, 14-20   

Mar.     Heb 2, 5-12; Salmo 8, 2ab y 5. 6-7. 8-9; Mc 1, 21-28  

Mie r.   Heb 2, 14-18; Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mc 1,29-39 

Jue.     Heb 3, 7-14; Salmo 94, 6-7c. 8-9. 10-11; Mc 1, 40-45 

Vie.     Heb 4, 1-5. 11; Salmo 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8; Mc 2, 1-12 

Sa b.    Heb 4, 12-16; Salmo 18, 8. 9. 10. 15; Mc 2, 13-17 

Dom.   Is 62, 1-5; Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c; 1 Cor 12, 4-11;  
            Jn 2, 1-11 

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.    1/14 — 7:00 AM ------------------------------------- Estelita Ereneta † 
Mar.    1/15 — 7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Mie .     1/16 — 8:15 AM  ------------------------------------- George Dorner † 
 --------------------------------------------------------------------- Mary Agnes Tan † 
Mie .     1/16 — 12:15 PM  -------------------------------------- Luis Gonzalez † 
 ------------------------------------------------------------- Int. of Brandon Vandkye 
Jue.      1/17 —7:00 AM------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Vier.     1/18 —7:00 AM ------------------------------ All Souls in Purgatory † 
Sa b.     1/19 — 8:15 AM ------------------------- Int of  the Lindquist Family 
 ------------------------------------------------------------------------- Csaba Osvath † 
Sa b.     1/19 — 5:00 PM ------------------------------------------ Josie Gomez † 
 -------------------------------------------------------------------------- Charles Rico † 
Dom.   1/20 — 8:00 AM ----------------------------------- Int. of Jackie Blanco 
 ------------------------------------------------------------------- Int. of Margaret Tan 
Dom.   1/20 —10:00 AM ------------------------------- Int. of Rose Rampoldi 
 ------------------------------------------------------------------ Int. of Helen Murray 
Dom.   1/20 —12:00 PM  --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/20 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Fiesta del Bautismo del Señor - 13 de enero de 2019 

Concluimos hoy el tiempo de Navidad 
con la fiesta del Bautismo del Señor. 
San Lucas ya nos dijo cómo los ánge-
les, los pastores y los magos han da-
do testimonio de la santidad de este 
Niño. Hoy escuchamos la voz de Dios 
desde el cielo que dice: “Tú eres mi 
Hijo, el predilecto; en ti me complaz-
co”. Cada uno de nosotros recorde-
mos hoy nuestro propio bautismo, 
cuando fuimos reconocidos como un hijo o una hija de 
Dios. Que Dios quede complacido. 

La ofrenda dominical el fin de semana del 6 de enero de 
2019 fue $12,368. La segunda colecta para el fondo de man-
tenimiento recibió $2,522. Muchas gracias. 

Todavía están disponibles los sobres para ofrendas para 

2019. Por favor, recoja el suyo en la sala de reuniones de la 

iglesia. Aquellos que no recojan sus sobres tendrán su nú-

mero eliminado de la base de datos de la parroquia para 

mantener la base de datos actualizada. Si actualmente no 

usa estos sobres pero desea registrarse, use la lista en la 

mesa. 

Gracias a la increíble 

generosidad de los 

feligreses de St. Jo-

seph, muchas vidas 

fueron conmovidas 

por las donaciones a los Proyectos de Navidad. Las organi-

zaciones que recibieron calcetines, ropa interior y tiras de 

lana incluyeron el Ministerio Helping Hands, que las distri-

buyó entre las personas sin hogar y menos afortunadas, 

Child Haven, el refugio doméstico SafeQuest, Opportunity 

House y el Centro de Embarazo Alpha. Las donaciones para 

cenas apoyarán los programas locales de comida. Las tarje-

tas de regalo serán distribuidas a la Sociedad St. Vincent de 

Paul. Por favor, sepa que usted hizo una diferencia a al-

guien menos afortunado. 

El primer paso para rezar es ser humilde, ir ante el Padre y 

decir: ‘Mírame, soy un pecador’. Y el Señor escucha.  

¡Los boletos para nuestra comida de cangrejo el 25 de 
enero se están vendiendo rápido! No se pierda esta fabu-
losa noche temática de la década de 1950. Los boletos 
están a la venta en la oficina de la parroquia o en el vestí-
bulo. También se aceptan donaciones para artículos de 
subasta. Las ganancias envían nuestra pastoral juvenil al 
campamento de verano y la conferencia. 

Las clases de confirmación del primer año y segundo año 
tendrán una noche para padres el miércoles 16 de enero 
a las 5:30 pm en la iglesia. Para obtener más información, 
comuníquese con Jerome Baybayan.  

El Consejo Pastoral de St. Joseph tendrá un foro educa-
cional sobre la Respuesta Activa a los Tiradores, el 13 de 
enero de 2019, de 1:30-2:30 pm en la iglesia. Este foro será 
presentado en inglés. Será presentado por los oficiales 
locales del cuerpo policial. Discutirán las acciones inme-
diatas que debe tomar en caso de situaciones de tirador 
activo en o cerca de St. Joseph o Notre Dame School, o en 
cualquier lugar de sus actividades diarias.  

El Equipo de Capacitación de Respuesta Activa a Tiradores 
ha presentado este foro a escuelas y empresas de Fair-
field / Vacaville. Desafortunadamente, como resultado de 
los recientes tiroteos en escuelas, centros comerciales e 
iglesias de nuestro estado y nación, su Consejo Pastoral 
se ha sentido obligado a educar y potencialmente prepa-
rar a nuestros feligreses para que identifiquen rápidamen-
te y tomen acciones defensivas u ofensivas para mitigar la 
amenaza de un atacante asaltante.  

Este foro es una presentación informativa diseñada para 
ayudar al público en el caso de un tirador activo. Esto no 
será una discusión sobre temas políticos. Los niños meno-
res de 16 años deben tener padres / tutores presentes. No 
hay cargo por esta presentación. Para obtener informa-
ción, llama a la Oficina Parroquial al (707) 447-2354. 

Queremos extender nuestro sincero agradecimiento a 
aquellas personas que apoyaron la celebración de Sim-
bang Gabi (misas de novena) en la parroquia de St. Jo-
seph en su tercer año. Con la gracia de Dios y mediante 
sus oraciones y generosidad al compartir su tiempo, talen-
tos y apoyo financiero, pudimos lograr la preparación es-
piritual que todos necesitábamos para la venida de Jesús 
durante la temporada navideña. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

COMIDA DE CANGREJO REFLEXIÓN 

TUIT DEL PAPA FRANCISCO 

SIMBANG GABI 

SOBRES PARA OFRENDAS 

CATECISMO 

PROYECTOS NAVIDEÑOS 

RESPUESTA A TIRADORES 



Jornada de Puertas Abiertas 
Domingo, 27 de enero de las 1:30 a 3:00 pm 

La Escuela Notre Dame es una escuela católica de Kinder-
garten transicional a 8º grado que sirve a las parroquias de 
St. Joseph y St. Mary’s aquí en Vacaville. Hemos difundido el 
Evangelio de Jesús a través de la educación católica durante 
32 años. Notre Dame es una comunidad católica llena de fe 
compuesta por personal, estudiantes, padres y feligreses 
dedicados a lo siguiente: 

 Alentar a los estudiantes a conocer y vivir su fe católica; 
 Construyendo una base académica fuerte; 
 Ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos 

seguros y socialmente responsables. 

Nuestra escuela parroquial ofrece educación de carácter, 
misa semanal, un programa de día extendido, jardín de in-
fancia de día completo, jardín de infancia de transición de 
medio día con opción de enriquecimiento, Chromebooks en 
todas las aulas, deportes extracurriculares, robótica, teatro, 
música, coro y actividades de servicio. 

Si está interesado en invertir en una educación católica, co-
muníquese con la oficina al (707) 447-1460 para programar 
una cita para una visita o comuníquese con la directora Su-
san Kealy en skealy@notredamevacaville.org para obtener 
más información. Se puede acceder a nuestra aplicación en 
la oficina o en nuestro sitio web en 
www.notredamevacaville.org. 

El grupo de apoyo se reunirá el sábado 19 de enero a las 
10:00 am. Tenga en cuenta que la ubicación se ha traslada-
do a PCMR # 1 este mes. El propósito del grupo es ayudar a 
las personas a recuperarse de los abusos, el dolor y otros 
problemas de la vida. Se reúnen cada tercer sábado del 
mes. Recoge un folleto en el vestíbulo. 

La Caminata por la Vida 2019 en San Francisco se acerca rá-
pidamente. Será el 26 de enero de 2018. Cada año, este 
evento reúne a más de 50,000 caminantes en toda la región 
occidental para dar testimonio de la santidad de la vida hu-
mana. Habrá varios autobuses que saldrán del estaciona-
miento de St. Mary’s después de la misa de las 8 am. Ade-
más, alentamos a aquellos que no pueden llegar a la Cami-
nata para mostrar su solidaridad hacia la Cultura de la Vida 
haciendo una donación de patrocinio para permitir que los 
jóvenes de St. Joseph puedan ir GRATIS. Si tiene alguna pre-
gunta adicional, póngase en contacto con Clarence Lewis al 
631-1545. 

Lunes 1/14 
 Flame of Love Rosary - 6:00 pm, Capilla 
Martes 1/15 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#2 
 Knights of Columbus - 7:00 pm, PCMR#1 
Miércoles 1/16 
 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 
 Noche de Padres de Confirmación - 5:30 pm, Iglesia 
 Estudio de Biblia en español - 7:00 pm, PCMR#1 
Jueves 1/17 
 Coro para adultos - 7:00 pm, Sala de reuniones 
 Coro en español - 7:00 pm, PCMR#3 
Sábado 1/19 
 Support Group - 10:00 am, PCMR#1 
Domingo 1/20 
 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Parish center 

HOMBRES: ¿Estás listo para hacer un cambio? Si estás dema-
siado ocupado para participar en las actividades de Caballe-
ros de Colón en este momento, pero quieres ser miembro, 
¡la membresía en línea es para ti! Las comunidades de Califor-
nia necesitan hombres católicos fuertes para responder al 
llamado de liderar con fe, proteger a nuestras familias, servir 
a los demás y defender nuestros valores. 

Durante más de 130 años, los Caballeros de Colón han defen-
dido a la Iglesia, han servido a los menos entre nosotros y 
han fortalecido nuestras parroquias. El mundo necesita hom-
bres católicos más comprometidos para responder a la lla-
mada. 

¿VA A RESPONDER? Todos los hombres católicos prácticos, 
mayores de 18 años pueden unirse a los Caballeros de Colón 
en línea en un proceso simple y simplificado: eMembership 
disponible en www.knights.net. Averigüe qué hacen los 
Caballeros en California en www.californiaknights.org. 

¿Es usted un catequista del ministro laico que necesita reno-
var su certificación básica? La Oficina de Familia y Formación 
en la Fe ofrecerá oportunidades de renovación comenzando 
con un curso de Historia de la Iglesia el 19 de enero del 2019 
de 9:00 am a 3:00 pm en la parroquia Espíritu Santo en Fair-
field, la parroquia Santa Ana en Sacramento y la parroquia 
de Sagrado Corazón en Anderson. ¡No te pierdas esta opor-
tunidad de continuar aprendiendo sobre tu fe, los cursos 
comienzan en menos de una semana! Para inscribirse visite 
https://catholic.formstack.com/forms/bcrenewal.  

“Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo”  Lucas 3, 16 

EVENTOS ESTA SEMANA NOTICIAS DE NOTRE DAME 

CERTIFICACIÓN BÁSICA 

GRUPO DE APOYO 

CABALLEROS DE COLÓN 

CAMINATA POR LA VIDA 



 

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 

Opera House 
 Management —
707.446.4441 
  

events@vacavilleoperahouse.com 
560 Main St, Suite C, Vacaville, CA 95687 
www.vacavilleoperahouse.com 

 

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 

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 

1989 Peabody Rd. Ste 5 
Vacaville, CA 95687 

(707) 450-0325 
   (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! 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

   

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 

 House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 

 

Bernie Doherty 
Handyman 

 
(707) 685-4484 

-no job too small- 
 -reasonable rates- 

 
Parishioner 

 
 
 
 
 

(419) 9-MINNIE 

Danielle@ascoopofmagic.com 

www.ascoopofmagic.com 

/AScoopOfMagicDanielle 

Danielle Sager 
Travel Planner 

Specializing in Disney Destinations, cruises 
and more! My FREE services make your 

vacation magical! 

Parishioner 

St. Mary’s Religious Store 
Inside St. Mary’s Church 

Looking for a special religious gift? 
Hours of Operation 

Wed. 8:30-9:30 am; Sat. 4:00-7:00 pm 

1st Sun. of the month 8:30 am-1:30 pm, 5:00-6:30 pm 

Other Sundays 8:30 am-12:00 pm, 5:00-6:30 pm 

  

Steve 
 Case 
    

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

NMLS #280933 
Parishioner 

 

953 Alamo Drive Ste. B, Vacaville 

(707) 446-6400 

Se habla español 

VIVIAN BETITA - Your Realtor 
GRI, CBPS 
Bilingual-Tagalog/English, CA BRE#01396173 
(707) 864-0205 BUSINESS; (707) 864-1852 FAX 
vivian.betita@kappelgateway.com; 
www.vivianmyrealtor.com 
KAPPEL GATEWAY 
REALTY 

5071 Business Center Dr. Ste #1, Fairfield  

Rolling Hills Pediatric Dentistry 
  

Dennis Paul Nutter, D.D.S. 

Adam Shaffer, D.D.S. 

707/422-5444 
3694 Hilborn Road, Suite 100 

Fairfield, CA 94534  

yourpediatricdentist.com 

RAPISARDA REAL ESTATE 
www.StacyStream.com 
 

STACY STREAM 
REALTOR 
CA BRE LIC #01328079 

(707) 333-9924  
StacyStream@sbcglobal.net 

916.540.7631 DIRECT 
916.924.7900 OFFICE 
jps@powersmiller.com 

3500 Douglas Boulevard  
Suite 100 
Roseville, CA 95661  

 
powersmiller.com 

JOHN P. SCIACCA, ATTORNEY AT LAW 

J&M Home Maintenance 
Plumbing  Flooring 

Electrical Kitchen Remodel-

ing 

Painting Hauling Fencing 

(707) 637-7179  

josemadrigal123017@gmail.com 


