
 

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 5, 1-10; Salmo 109, 1.2. 3. 4; Mc 2, 18-22 

Mar.     Heb 6, 10-20; Salmo 110, 1. 2. 4-5. 9 y 10c; Mc 2, 23-28 

Mie r.   Heb 7, 1-3. 15-17; Salmo 109, 1.2. 3. 4; Mc 3, 1-6 

Jue.     Heb 7, 23–8, 6; Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17; Mc 3, 7-12 

Vie.     Hch 22, 3-16; Salmo 116, 1bc. 2; Mc 16, 15-18 

Sa b.    2 Tm 1, 1-8; Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10; Mc 3, 20-21 

Dom.   Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Salmo 18, 8. 9. 10. 15; 1 Cor 12:12-30; Lc 1, 1-4; 
            4, 14-21 

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.    1/21 — 7:00 AM ---------------------------------- Int. of Helen Murray 
 ----------------------------------------------------------------- Int. of Rose Rampoldi 
Mar.    1/22 — 7:00 AM --------------------------------- Rodolfo Baldonado † 
Mie .     1/23 — 8:15 AM  ----------------------------------- Ben Tarango, Sr. † 
Mie .     1/23 — 12:15 PM  ------------------------------------ Timothy Gilroy † 
Jue.      1/24  —7:00 AM ------------------------------- Giovanni La Barbera † 
Vier.     1/25 —7:00 AM -------------------------------------------- Ana Tipay † 
 --------------------------------------------------------------- Int. of Cecilia Enriquez 
Sa b.     1/26 — 8:15 AM ---------------------------- Dolores Woods Nelson † 
 ------------------------------------------------------------------ Boyd Leslie Collins † 
Sa b.     1/26 — 5:00 PM ----------------------------------- Victoria Gonzales † 
 -------------------------------------------------------------- All Souls in Purgatory † 
Dom.   1/27 — 8:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   1/27 —10:00 AM -------------------------------------- Shawn English † 
 ---------------------------------------------------------------------- Marie Cavaletto † 
Dom.   1/27 —12:00 PM  ------------------------------- Int. of Nick Rampoldi 
 ------------------------------------------------------------- Int. of Brandon Vandyke 
Dom.   1/27 — 5:00 PM   ----------------------------- Intenciones Colectivas 

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



Segundo Domingo Ordinario - 20 de enero de 2019 

Como hoy es el segundo domin-
go del tiempo Ordinario el do-
mingo pasado debió haber sido 
el primero, pero no lo notamos, 
porque también fue la fiesta del 
Bautismo del Señor. Por medio 
del bautismo cada uno de noso-
tros pasamos a ser miembros 
del cuerpo de Cristo, o sea, de la Iglesia. Y esto no tiene 
nada de “ordinario”, ya que nuestro bautismo fue ocasión 
de un renacimiento en el Espíritu. Que nuestra celebración 
del tiempo Ordinario nos dé la oportunidad de darnos 
cuenta de cuán extraordinaria es la gracia de Dios.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 13 de enero de 
2019 fue $12,811. Muchas gracias. 

La oficina parroquial estará cerrada este lunes, 21 de enero 
en observancia del día de Martin Luther King, Jr. 

A partir de este fin de semana, encontrará un Libro de in-

tenciones de oración ubicado en un podio en el vestíbulo. 

Este libro incluye citas de las Escrituras y espacio para que 

los feligreses escriban sus intenciones de oración. Las lla-

madas a la línea de oración de la oficina también se agrega-

rán a este libro. Nuestro dedicado Ministerio de Oración 

incluirá las intenciones de este libro en sus oraciones dia-

rias. Las intenciones también se incluirán en las intercesio-

nes en la misa, al igual que oramos por las intenciones 

puestas en la caja al lado de San José. 

Este libro ofrece otra manera para que toda la parroquia 

ore por sus intenciones. Todavía puede organizar las inten-

ciones de la misa a través de la oficina parroquial. También 

puede poner sus intenciones escritas en la caja de oración 

al lado de San José cuando enciende una vela votiva, y és-

tas también se incluyen en las intercesiones en la misa. 

Esperamos que esto nos brinde una manera más de apo-

yarnos unos a otros en la oración como comunidad parro-

quial. 

La colecta de comida el fin de semana pasado recibió 825 

piezas de comida, además de $40. Muchas gracias. 

La cena de cangrejo tendrá lugar este viernes, 25 de 
enero. Las puertas se abren a las 6 pm con la cena a las 
6:45 pm. Los boletos están a la venta después de la Misa 
o en la oficina hasta el martes 22 de enero, si aún no están 
agotados. No se pierda esta fabulosa noche de comida, 
bebidas, música en vivo y premios de subasta. 

Las donaciones para los artículos de la subasta también 
están siendo aceptadas en la oficina esta semana. 

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 

número eliminado de la base de datos de la parroquia pa-

ra mantener la base de datos actualizada. Si desea regis-

trarse, use la lista en la mesa. 

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, 
por sus siglas en inglés) ha informado que la incidencia de 
la gripe y las enfermedades similares a la gripe está muy 
extendida y ha alcanzado un nivel que requiere que 
adoptemos medidas preventivas para mitigar la 
posibilidad de infección en la Misa. Para proteger la salud 
y bienestar de todos, el obispo Soto ha emitido las 
siguientes directivas: 

 El uso de la copa de la Comunión se suspende 
temporalmente. 

 Recibir el Cuerpo de Cristo en la mano (aunque está 
permitido recibir en la lengua) 

 No le den la mano. Ofrezca el signo de la paz a los que 
lo rodean con un simple asentimiento, diciendo “la 
paz esté con usted”. 

 No se tomen de las manos durante el Padre Nuestro. 
 Se recuerda a los ministros extraordinarios de la 

Sagrada Comunión que se limpien las manos con un 
antiséptico a base de alcohol antes y después de 
administrar la Sagrada Comunión. Esto también se 
aplica a aquellos que llevan la Santa Comunión al 
hogar. 

La obligación de asistir a misa el domingo y otros días de 
precepto no se aplica a los enfermos. Si estás enfermo, 
quédate en casa y cuídate. Gracias por su paciencia y 
comprensión durante este tiempo. Y reza por los 
enfermos. La administración de la Santa Comunión en 
ambos especies se reanudará tan pronto como el Obispo 
considere que es seguro y prudente hacerlo. 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

CENA DE CANGREJO REFLEXIÓN 

OFICINA CERRADA 

SOBRES PARA OFRENDAS 

COLECTA DE COMIDA 

SUSPENSIÓN DEL CÁLIZ 

INTENCIONES DE ORACIÓN 



Jornada de Puertas Abiertas 
Domingo, 27 de enero después de la misa 

de 12:00 pm 

Todas las aulas estarán abiertas de las 1:30 a 
3:30 pm. Recorridos, actividades estudianti-

les que se llevan a cabo, trabajo de los alumnos, comunidad 
y alegría. Este es un buen momento para ver de qué se trata 
y recibir respuestas a sus preguntas. Las solicitudes estarán 
disponibles para 2019-2020. Por favor únete a nosotros. Visi-
ta nuestro sitio web en www.notredamevacaville.org o lla-
ma al (707) 447-1460 para obtener más información. 

Si quisiera tener una declaración de donaciones para el año 
2018, llame a la oficina al 447-2354 o mande un email a ti-
mil@stjoseph-vacaville.org. Permítenos por lo menos una 
semana para prepararlas. Gracias. 

Faustina, la conmovedora producción en vivo realizada por 
la actriz Jennifer Pagano y dirigida por Leonardo Defilippis 
de Saint Luke Productions, se presentará en la iglesia cató-
lica de St. Mary el viernes 15 de febrero a las 7:00 pm. 

Experimente de primera mano la vida y el mensaje de Santa 
Faustina, cuyos encuentros personales con Jesús han inspi-
rado una devoción mundial a la Divina Misericordia de Cris-
to. Este drama también brinda a las audiencias una historia 
moderna y fascinante que hace que la Misericordia Divina 
sea notablemente relevante y urgente para nuestro mundo 
de hoy. El programa está lleno de todos los elementos del 
teatro profesional, tiene una duración de 90 minutos y es 
adecuado para mayores de 13 años. 

La admisión será: $ 10 / boleto; $ 25 / familia de 4 o más y $ 
5 / edades de 18 años y menores. Para obtener información 
adicional, comuníquese con la parroquia de St. Mary al 
(707) 448-2390 o alicia@stmarysvacaville.com. 

Se les invita a todas las parejas 
que quieran darse el regalo de 
vivir una experiencia del Fin 
de Semana del Encuentro 
Matrimonial. Esta experiencia les enriquecerá en los valores 
del matrimonio y comunicación, se los recomendamos a 
todas las parejas a vivirlo. Habrá un fin de semana del 
Encuentro Matrimonial el 22-24 de febrero. Para más 
información comunicarse con Armando y Paty Arreola al 
707-688-7918. 

Lunes 1/21 
 Día de Martin Luther King, Jr. - Oficina cerrada 
 Flame of Love Rosary - 6:00 pm, Capilla 
Martes 1/22 
    Legion of Mary - 8:30 am, PCMR#1 
 Disciples of Jesus - 5:30 pm, PCMR#1 
Miércoles 1/23 
 Club del Rosario - 3:15 pm, Capilla 
Jueves 1/24 
 Coro para adultos - 7:00 pm, Sala de reuniones 
 Coro en español - 7:00 pm, PCMR#3 
Sábado 1/25 
 Cena de cangrejo - 6:00 pm, Centro parroquial 
Domingo 1/27 
 Pastoral Juvenil - 1:00 pm, Centro parroquial 

HOMBRES: ¿Estás listo para hacer un cambio? 
Si estás demasiado ocupado para participar en 
las actividades de Caballeros de Colón en este 
momento, pero quieres ser miembro, ¡la mem-
bresía en línea es para ti! Las comunidades de 

California necesitan hombres católicos fuertes para respon-
der 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.  

“Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo”  1 Corintios 12, 5 

EVENTOS ESTA SEMANA NOTICIAS DE NOTRE DAME 

CERTIFICACIÓN BÁSICA 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

CABALLEROS DE COLÓN 

PRODUCCIÓN DE FAUSTINA 

ENCUENTRO MATRIMONIAL 



 

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 


