
 

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 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 

    

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 

  

Directora de Educación Religiosa:   
Josephine Mislang 

jmislang@stjoseph-vacaville.org 
  

Director de Música:  Brian Sennello 
bsennello@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.     1 Jn 2, 22-28; Sal 97, 1-4; Jn 1, 19-28 

Mar.     1 Jn 2, 29–3, 6; Sal 97, 1. 3-6; Jn 1, 29-34 

Mie r.   1 Jn 3, 7-10; Sal 97, 1. 7-9; Jn 1, 35-42  

Jue.      1 Jn 3, 11-21; Sal 99, 2-5; Jn 1, 43-51    

Vie.     1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-15. 19-20; Mc 1, 7-11  

Sa b.    1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-6. 9; Jn 2, 1-11  

Dom.   Is 60, 1-6; Sal 71, 1-2. 7-8. 10-13; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Walls 
swalls@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    1/2 — 7:00 AM ----------------------------------- Alex Osuna † 

Mar.    1/3 — 7:00 AM ----------- Int. of Virginia & Danilo Paulino 
 ----------------------------------------------------------- Margarita Reyes † 

Mie .     1/4 — 8:15 AM  --------------------------------------------------  
Mie .     1/4 — 12:15 PM  ----------------------------- Melvin Ybanez † 

Jue.      1/5 —7:00 AM ---------------------------- Anthony Narciso † 

 ------------------------------------------------------------ Antonio Sarato † 

Vier.     1/6 — 7:00 AM ---------------------------- Mercedes Lopez † 

 ----------------------------------------------------------- Teodoro Gomez † 
Sa b.      1/7 — 8:15 AM ------------------------------ Arthur Braida † 

 ------------------------------------------------------------ Severiano Basa † 
Sa b.     1/7 — 5:00 PM --- Amalia Mores & Samuel Fontamillas † 

 ------------------------------------------ Menesini & Burastero Family † 

Dom.   1/8 — 8:00 AM ------------------------- Warren K. Banzet, III 
 ----------------------------------------------------------- Margarita Reyes † 

Dom.   1/8 —10:00 AM ---------Int. de los feligreses de St. Joseph    
Dom.   1/8 —12:00 PM  -------------------------------------------------  
Dom.   1/8 — 5:00 PM   -------------------- Felix Carlos Velasquez † 

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



Solemnidad de María Santísima – 1 de enero de 2017 

La celebración de hoy es la más antigua de la Santísima Vir-
gen María. También es el día designado como el Día Mun-
dial de la Oración por la Paz. No puede haber mejor manera 
de comenzar el Año Nuevo que honrando a nuestra Santísi-
ma Madre y orar junto a ella por la paz en nuestro mundo. 
Al orar juntos hoy por invitación de Dios, estemos cons-
cientes de cómo la Santísima Madre de Dios cuida a la Igle-
sia y al mundo que su Hijo murió por salvar.  

La ofrenda para la Navidad el fin de semana pasado fue 
$29,850. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor y 
sacrificio sean recompensados siempre. 

La oficina estará cerrada el lunes, 2 de enero mientras cele-
bramos el Año Nuevo. 

Padre Renier y todos los empleados de la parroquia les 
quisieran agradecer a todos por las tarjetas, dulces y otros 
regalos durante esta temporada navideña. Apreciamos su 
generosidad y deseos cariñosos y rezamos que tengan ca-
da bendición en el nuevo año. 

Sobres para ofrendas para 2017 ya están disponibles. Se 
los puede recoger después de la misa en la sala de reunio-
nes de la iglesia, donde están organizados por apellido. Si 
no encuentra sus sobres o si quiere inscribirse, apunte su 
nombre en la lista o llame a la oficina. 

Si quisiera tener una declaración de donaciones para el 
año 2016, 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. 

Venga el viernes, 27 de enero para la Comida de Cangrejo 
anual. Se van a vender boletos a partir del martes, 3 de 
enero en la oficina parroquial y cada fin de semana hasta 
que están agotados. El costo es $5 cada persona, y hay un 
descuento por una mesa de 8 personas. Si tiene tiempo para 
ayudar con la rifa, vender boletos, registrar asistentes, ven-
der bebidas o ayudar en la cocina, necesitamos su ayuda. 
Contacte a la oficina o a los Caballeros de Colón Consejo 
16255 para mayor información. 

Las clases de catecismo tendrán vacaciones diciembre 21 
al enero 4. Todas las clases reanuden el 11 de enero de 
2017 a la hora regular. La próxima reunión para padres de 
Confirmación será el 1 de febrero a las 5:30-6:30 p.m. en la 
iglesia. No habrá una reunión de padres en enero. ¡Que 
tengan una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! 

No habrá reuniones de los jóvenes durante las fiestas. 
Nos reuniremos otra vez el domingo, 8 de enero. La Pas-
toral Juvenil, junto con los Caballeros de Colón, venderá 
imanes navideños por solo $5. ¡Agarre lo suyo en la ofici-
na!  

La Adoración Eucarística por todo el día es este viernes, 6 
de enero. La Exposición del Santísimo Sacramento empie-
za después de la misa de 7:00 a.m. y termina a las 7:00 
p.m. después de la Bendición. 

Venga y pase tiempo con el niño Jesús durante esta octa-
va de Navidad. Contemple el misterio de la Palabra hecho 
carne - el amor misericordioso de Dios. Encuentre nuestro 
Dios inmenso quien no puede ser contenido por el Cielo ni 
por la tierra, un niño pequeño recostado en el pesebre en 
Belén. Dios viene a nosotros como un bebé vulnerable 
para que podamos acercarnos a Él sin miedo. Venga a la 
Adoración Eucarística. Pase tiempo en Su presencia. Dele 
gracias por todos los dones que ha recibido. Comparte 
con Él sus preocupaciones y deseos para el año nuevo y 
fortalezca su relación con Él. Es la relación la más impor-
tante de todo. 

Muchas gracias a todos los que donaron hacia las flores 
de Navidad. Se les agradece por sus contribuciones a 
nuestras decoraciones navideñas. Aquí hay nombres de 
personas a quienes las donaciones están dedicadas. 

Las flores en la iglesia este fin de semana fueron donadas 
por Lucy Peerson. Son una ofrenda especial para su cum-
pleaños. La agradecemos por su contribución a la belleza 
de este espacio sagrado. Que Dios la bendiga en este nue-
vo año de su vida. 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

¡MUCHAS GRACIAS! 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

SOBRES PARA OFRENDAS 

OFICINA CERRADA 

EN MEMORIA DE 
Annie & Walter Dovhan, Betty & Sal 

Marotta, Rita & Al Priest 
 

DONANTE 
Bonnie Marotta 
 
Mary Ann Panganiban 

PASTORAL JUVENIL 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

FLORES PARA NAVIDAD 

DONACIÓN DE FLORES 

COMIDA DE CANGREJO 



¡Los empleados y estudiantes de la escuela No-
tre Dame les desean una feliz Navidad! La oficina 
escolar estará cerrada desde el 17 de diciembre 
al 2 de enero. Las clases reanudan el 3 de enero. 

Marquen sus calendarios por la jornada de puertas abiertas 
de Notre Dame  el 29 de enero de las 11:00 a.m.-3:30 p.m. Si 
le interesa una educación católica que ofrece excelencia 
académica basada en nuestra fe católica, visite 
www.notredamevacaville.org o contacte a la directora Wa-
lls a swalls@notredamevacaville.org. 

Calendarios para el año 2017 ya están disponibles. Agárrelo 
a la entrada de la iglesia después de la misa. 

Done la vida esta Navidad. Inscríba-
se a apoyar la campaña de donación 
de sangre el 15 de enero, 2017. La 
unidad móvil de Blood Centers of 

the Pacific estará en el estacionamiento. Este será un proyecto 
de servicio para la clase de Confirmación en lo cual toda la 
parroquia puede participar. Para inscribirse, visite http://
www.bloodheroes.com/ y busque “St. Joseph’s Church”. Un 
enlace está disponible también en nuestro sitio web, 
www.stjv.org. Muchas gracias por hacer la diferencia. 

Ya hay ministros de la Sagrada Eucaristía 
hispanohablantes que la pueden llevar a los 
enfermos. Si usted o alguien en su familia no 
puede venir a la misa debido a su salud, favor 
de llamar a la oficina para arreglar su visita 
para recibir el Cuerpo de Cristo en casa.  

Se les invita a todos al Estudio de la Biblia en español. Se reú-
nen todos los miércoles a las 7:00-8:00 p.m. en el salón #1. Se 
estudian las escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Figue-
roa al 301-8785. 

La intención del Santo Padre para el mes de enero 2017 es: 
“Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas 
del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a 
restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para 
responder a los desafíos actuales de la humanidad”. 

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 preparación 
en la parroquia donde está registrado. 

La próxima serie de clases Pre-Cana empezará el domingo, 75 
de enero. Esta serie de 5 clases es parte del proceso de pre-
paración para el Sacramento del Matrimonio. Las clases se-
rán en inglés. Para inscribirse, llame a o visite la oficina. 

La Caminata para la Vida – Cos-
ta Oeste anual es el sábado, 17 
de enero de 2017. Únase con la 
parroquia St. Mary’s empezan-

do con la misa a las 8:00 a.m. Después habrá café y buñue-
los, y entonces van por autobús a San Francisco, saliendo a 
las 10:00 a.m. La caminata empieza a la 1:30 p.m. de la plaza 
Civic Center hasta la plaza Justin Herman en Market St. El 
costo es $25 por cada adulto y $15 por niños menores de 12. 
La fecha límite para registrarse es el 11 de enero. Si no pue-
de venir, piense en patrocinar a otra persona. Para mayor 
información, visite el sitio web www.walkforlifewc.com. 

Se debe escribir los cheques a St. Mary’s y escribir “Walk 
for Life” en la descripción. Favor de incluir su nombre y nú-
mero de teléfono y el número de personas en su grupo. Se 
puede inscribir en la oficina de St. Joseph o mandarlo por 
correo o traerlo a la rectoría de St. Mary’s. 

Enero 28, 2017 en la Parroquia de San Carlos Borromeo, Sa-
cramento, de 8:30 a.m. – 4:30 p.m. es para todos los que 
participan en cualquier Ministerio Hispano. Cooperación 
$10.00 para la comida. Los invitamos a compartir nuestra Fe 
y a enriquecernos con el compartir entre todos los ministe-
rios. El Tema del encuentro será: EL Compromiso Social 
(Migración…) ¡PARTICIPA! Favor de comunicarse con Lupita 
para registrarse (916) 733-0177 o gfernandez@scd.org. 

Enter to win a free week at Camp Pendola! Camp Pendola 
invites all 4th - 8th grade students to Celebrate God's Crea-
tion by entering the Summer 2017 Camp Pendola Essay Con-
test. Using the quote from Pope Francis’ Encyclical Laudato 
Si’, 228, write a 500-word essay about where you have expe-
rienced God in nature. All entries are due by February 8. Go 
to www.pendola.org or call (530) 389-2780 for more infor-
mation.  

“María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón”. Lucas 2, 19 

MATRIMONIOS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

CAMINATA PARA LA VIDA 
CALENDARIOS 

INTENCIÓN DE PAPA FRANCISCO 

COMPETENCIA DE ENSAYOS 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

ENCUENTRO DIOCESANO HISPANO 



 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates 
      Vern Spridgen            Showroom Located 
      Owner/Parishioner       at 765 C Eubanks 

449-8376  Parishioner 

SHAW &  

ASSOCIATES 
LAWRENCE SHAW, CPA 

TAX PLANNING 

TAX RETURN PREPARATION 

•INDIVIDUAL & BUSINESS• 
190 S. ORCHARD, SUITE B-201 • VACAVILLE 

448-8451 
 

448-8451 

 

 

RON’S  
HAULING 

Residential/Commercial 
Since 1989! Lic’d & Ins’d 
Retired Military 447-4003 

Parishioner 

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 

 

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. 

   KITCHEN REMODELING 
      CUSTOM CABINETRY 
        CABINET REFACING 
        COUNTERTOPS 
        FLOORING 
        WATER RESTORATION 
 
 

98 Railroad Avenue, Suite B  Mark Winslow 

Suisun, California 94585 CA  Lic. #569472 

Ph (707) 425-6959   kwkitchens@sbcglobal.net 

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 

challenges 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)  

 
 
 
 

 

Julie Coffey, BA 
Realtor/Parishioner 

BRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
HOW CAN I HELP? 

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 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

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

HouseCallsSolano@gmail.com 

Restaurant & Halo Halo Bar 
2048 Nut Tree Rd, Vacaville, CA 95687 

707.455.7003 
WWW.ROLINES.COM 

ROLINESUNIQUELYFILIPINO@GMAIL.COM 
   

Catering Available for all occa-
sions 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

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

  

Immaculate Skincare & Waxing 
3000 Alamo Dr., Suite 101 

Vacaville, CA 95687 
elizabethdayspa24@yahoo.com 

www.immaculateskincareandwaxing.com 

707.761.6956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

  

Steve 
 Case 
   

  

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 

www.caseloans.com 
Parishioner 

 
 
 
 
 

 

Comprehensive eye exams,  

glasses & contacts 
M 11:00-7:00pm; Tu-Sat 9:00-5:00pm 

(707) 447-1332 

2581 Nut Tree Rd. Suite C 

Vacaville, CA 95687 


