
 

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 

  

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.     Heb 11, 32-40; Sal 30, 20-24; Mc 5, 1-20 

Mar.     Heb 12, 1-4; Sal 21, 26-28 y 30-32; Mc 5, 21-43 

Mie r.   Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18; Mc 6, 1-6 

Jue.     Mal 3, 1-4; Sal 23, 7-10; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40  

Vie.     Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8-9; Mc 6, 14-29 

Sa b.    Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-6; Mc 6, 30-34 

Dom.   Is 58, 7-10; Sal 111, 4-9; 1 Co 2, 1-5; Mt 5, 13-16 

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.    1/30 — 7:00 AM -----------------------------------------------------------  
Mar.    1/31 — 7:00 AM -------------------------------- Henry Williams, Sr. † 
 -------------------------------------------------------------------- Aida Cervantes † 

Mie .     2/1 — 8:15 AM  ---------------------------------- Int. of Robert Buslett 
 ----------------------------------------------------------------- Antonio Balagtas † 
Mie .     2/1 — 12:15 PM  -------------------------------------- Blas Gonzalez † 

Jue.      2/2 —7:00 AM --------------------------------------- Manuel De Dios † 
 ------------------------------------------------------------- Int. of Darren Watkins 
Vier.     2/3 — 7:00 AM --------------------------------- Int. of Maria Caldwell 
Sa b.      2/4 — 8:15 AM ------------------------------------------------------------  
Sa b.     2/4 — 5:00 PM ----------------------------------- Wenceslao Gabriel † 
Dom.   2/5 — 8:00 AM ------------------ Int. de los feligreses de St. Joseph 

Dom.   2/5 —10:00 AM ----------------------------------- Felina Cabauatan † 

 ------------------------------------------------------------ Int. of the Elder Family 
Dom.   2/5 —12:00 PM  -------------------------- Ramon Joseph Gonzalez † 

 ----------------------------------------------------------------- Jason Alec Brown † 

Dom.   2/5 — 5:00 PM   ---------------------------------------- Jose Martinez † 

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



Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 29 de enero de 2017 

Reunidos por invitación de Dios continuamos en este Tiem-
po Ordinario nuestras reflexiones sobre el discipulado; hoy 
Jesús nos enseña las bienaventuranzas. Qué bendición sa-
ber que Dios nos ama, aun al más insignificante de noso-
tros, y quiere que todos vivamos según la ley del amor. 
Que nuestra oración de hoy se eleve para pedir la gracia de 
vivir las bienaventuranzas, tal como Cristo desea que lo 
hagamos.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 22 de enero 
fue $11,215. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor 
y sacrificio sean recompensados siempre. 

Hoy demos la bienvenida a Padre Paul Farin de la organiza-
ción Cross Catholic Outreach quien hablará este fin de se-
mana a todas las misas en nombre de los pobres en países 
en vías de desarrollo. Cross Catholic Outreach fue fundado 
para crear un enlace  entre las parroquias en los EE.UU. y 
los sacerdotes y hermanas religiosas trabajando en la Igle-
sia al extranjero en el Caribe, África, Asia, América Central y 
América del Sur. 

Sobres para ofrendas para 2017 ya están disponibles a la 
entrada de la iglesia. Estos sobres nos ayudan a mantener 
un registro de donaciones y son especialmente útiles si 
quiere una declaración de sus donaciones al fin del año por 
sus impuestos. Favor de recogerlos después de la misa. 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. 

Debido a la falta de inscripciones, no habrá una plática pre-
bautismal este domingo. La próxima tendrá lugar en abril. 

Preparación para matrimonios debe empezar por lo me-
nos seis meses en anticipación de la boda. Llame a la ofici-
na para programar una cita con el padre. Se debe hacer la 
preparación en la parroquia donde está registrado. 

El periodo de inscripción para catecismo en el año escolar 
2017-2018 empezará en abril para estudiantes actuales y 
en mayo para estudiantes nuevos. Termina el 1 de agosto. 

Si quisiera ser catequista y le gusta trabajar con niños, 
llame a la oficina y haga una cita con Josephine. Siempre 
buscamos adultos dedicados y cariñosos que quieren en-
señar la Palabra de Dios a Sus niños. Nuestro programa es 
en inglés. 

La Pastoral Juvenil está preparando por unos eventos 
emocionantes, incluyendo retiros y la oportunidad a parti-
cipar en la conferencia de Steubenville. Este fin de sema-
na habrá una segunda colecta que dejará que nuestros 
jóvenes participen en estos eventos con bajo costo. 
¡Muchas gracias por su apoyo!  

La Adoración por todo el día será este viernes, 3 de fe-
brero. La Exposición del Santísimo Sacramento empieza 
después de la misa a las 7:00 a.m. y termina con la bendi-
ción a partir de las 6:45 p.m. 

Venga a adorar a nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento. Febrero es el mes de la Sagrada Familia, un 
tiempo para contemplar la vida de Jesús desde su naci-
miento hasta el comienzo de su ministerio público. Imita-
mos a María quien adoró a Jesús todos los días y miró con 
asombro a nuestro Salvador Divino quien vino a salvar-
nos. Su amor infinito para cada uno de nosotros pecado-
res es el regalo más increíble y debe conmovernos para 
que lo amemos también. Una buena manera de crecer en 
su amor por Jesús y agradecerle es pasar tiempo con Él. 

Buenos días a todos, 
  

Si usted está jubilado, una ama de casa con un poco de 
tiempo, mujer, hombre, cura o religioso, le quisiera invitar 
a pensar en ser parte del grupo Legion of Mary aquí en St. 
Joseph. Empecé en julio de 2016 y a mí me encanta. Mi 
experiencia ha sido gratificante e inspiradora. Nuestro 
director espiritual Padre Vincent O’Reilly lo inspirará e in-
formará con sus enseñanzas (que son en inglés). Si tiene 
preguntas tendremos una campaña de membresía a par-
tir del 18-19 de febrero o puede llamar a la oficina para 
mayor información. 
   

Cordialmente, 
Terri Brawner 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

PASTORAL JUVENIL 

LEGION OF MARY 

ADORACIÓN POR TODO EL DÍA 

CROSS CATHOLIC OUTREACH 

SOBRES PARA OFRENDAS 

MATRIMONIOS 



Únase con nosotros para la Jornada de Puertas Abiertas de 
Notre Dame este domingo a la 1:00-3:30 p.m. al empezar la 
semana de escuelas católicas. Conozcan nuestros maestros 
y empleados fabulosos, vean el campus, escuchen discursos 
y coman algo. Están bienvenidos a ver la  educación exce-
lente académica y religiosa que provee nuestra escuela pa-
rroquial. Ofrecemos una educación rigurosa para el siglo 21 
con Chromebooks en cada aula, arte, música, tecnología y 
español, y actividades extracurriculares incluyendo depor-
tes, teatro, robótica, banda, bastoneras, y cuidado de niños. 
Esta semana vamos a colectar comida para el banco de co-
mida de St. Mary’s. Si le interesa una educación católica que 
ofrece excelencia académica basada en nuestra fe católica, 
venga a la jornada de puertas abiertas o visite 
www.notredamevacaville.org para mayor información. Soli-
citudes están disponibles en línea para el año escolar 2017-
2018 para grado TK (kínder transicional) al grado 8. Estu-
diantes de TK deben tener por lo menos 4 años el 1 de sep-
tiembre de 2017 y estudiantes de kínder deben tener por lo 
menos 5 años el 1 de septiembre. Si no puede venir a la jor-
nada de puertas abiertas, siéntase libre a contactar a la di-
rectora Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

El estudio de Biblia en inglés continúa cada jueves de las 
7:15-8:30 p.m. en sala 3 del centro parroquial. Estudiarán el 
Evangelio de Juan. Para mayor información contacte a 
Doug Connaughton al (707) 246-8313 o llame a la oficina 
parroquial. 

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en español. Reúnen 
todos los miércoles a las 7:00-8:00 p.m. en el salón #1. Estudian 
las escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al 301-
8785. 

Ya ha llegado la temporada de influenza. Si usted está enfer-
mo, cree que tal vez está enfermo o está preocupado por 
contraer una enfermedad, favor de abstenerse de recibir la 
Sangre de Cristo. Tenga por seguro que “Gracias a la presen-
cia 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).  

La esperanza hace germinar la vida nueva como la planta 
crece de la semilla caída sobre la tierra.  

¿Quisiera viajar a lugares fascinantes en 2017? ¿Ha soñado 
con caminar el Camino de Santiago en España o la Via Franci-
gena en Italia? Únase con nosotros en una peregrinación que 
cambiará su vida, apoyando la organización Catholic Chari-
ties of California a servir a los necesitados a la vez. Tenemos 
varios viajes en mayo y septiembre de 2017. Venga a la 
reunión informativa el 2 de febrero a las 6:00 p.m. en Sacra-
mento. Contacte a CCC al Pilgrim@CatholicCharitiesCA.org o 
llame al (916) 758-5946 para mayor información. 

Se les invita a todas las parejas a darse el regalo de vivir un 
fin de semana del Encuentro Matrimonial Mundial. Se llevará 
a cabo febrero 4 y 5 en Davis. Que mejor regalo de mejorar 
su relación y disfrutarla. Para más información comunicarse 
con Armando y Paty Arreola al (707) 688-7918. Gracias y feliz 
San Valentín. 

Habrá una bendición especial para las parejas casadas y la 
oportunidad de renovar su compromiso matrimonial. El Obis-
po Jaime Soto oficiará la Santa Misa la cual se llevará a cabo 
el sábado 11 de febrero de 2017 a las 11:00 a.m., en la parro-
quia del Divino Salvador, ubicada en 9079 Greenback Lane 
en Orangevale. Después de la misa habrá una recepción in-
formal para las parejas y sus familias. Se entregará un certifi-
cado especial a las parejas que celebran un aniversario signi-
ficativo (10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Este evento es gratis 
y toda pareja interesada en asistir puede inscribirse 
(nombres y año de su aniversario) en la página web 
www.SacWMD.com. Para más información favor de llamar al 
Departamento de Evangelización y Catequesis al teléfono 
(916) 733-0177.  

The Diocese of Sacramento seeks detail-oriented individuals 
to assist with data entry for the Annual Catholic Appeal 
from mid-February through mid-May. To view the job de-
scription, please visit the Employment section at 
www.scd.org.  

Catholic Charities of Yolo-Solano is seeking to fill two posi-
tions: Yolo County Immigration Outreach Coordinator, in 
Woodland; and Main Office Receptionist, in Vallejo. Both po-
sitions require bi-lingual fluency in Spanish & English. For 
more information and to apply, see the Catholic Charities 
website at www.ccsolano.org and click “Employment”.  

“Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos”. Mateo 5, 3 

PEREGRINACIÓN CON CCC NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

TWEET DE PAPA FRANCISCO 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

PUESTO A LA DIÓCESIS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

PUESTO CON CATHOLIC CHARITIES 

DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 

TEMPORADA DE INFLUENZA 

http://www.ccsolano.org/


 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


