
 

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.     Gn 1, 1-19; Sal 103, 1-2. 5-6. 10. 12. 24. 35; Mc 6, 53-56 

Mar.     Gn 1, 20–2, 4; Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9; Mc 7, 1-13 

Mie r.   Gn 2, 4-9. 15-17; Sal 103, 1-2. 27-30; Mc 7, 14-23 

Jue.     Gn 2, 18-25; Sal 127, 1-5; Mc 7, 24-30 

Vie.     Gn 3, 1-8; Sal 31, 1-2. 5-7; Mc 7, 31-37 

Sa b.    Gn 3, 9-24; Sal 89, 2-6. 12-13; Mc 8, 1-10 

Dom.   Sir 15, 16-21; Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34; 1 Co 2, 6-10; Mt 5:17-37 

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.    2/6 — 7:00 AM ------------------------------------ Beverly Jo Hansen † 
 -------------------------------------------------------------- Guillermo Asuncion † 
Mar.    2/7 — 7:00 AM---------------------------------------------- Art Braida † 
 ------------------------------------------------------------------- Doroteo Torillo † 
Mie .     2/8 — 8:15 AM  ----------------------------- Int. of Mario Bulatao, Sr. 
Mie .     2/8 — 12:15 PM  ----------------------------------------------------------  
Jue.      2/9 —7:00 AM --------------------------- Int. of Steve & Metos Lopez 
Vier.     2/10 — 7:00 AM ---------------------------------------------- Sara Ng † 
 ---------------------------------------------------------------Guillerma Sorianga † 
Sa b.      2/11 — 8:15 AM ----------------------------------- Mercedes Lopez † 
 -------------------------------------------------------------- Int. of Richard Walter 
Sa b.     2/11 — 5:00 PM ---------------------- Minarck & Bonzagni Family † 
 ------------------------------------------------------ Int. of Maria Lucia Pecoraro 
Dom.   2/12 — 8:00 AM ------------------------------ Warren K. Banzet, III † 
 ----------------------------------------------------------- Int. of the Anaya Family 

Dom.   2/12 —10:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 

Dom.   2/12 —12:00 PM  --------------------------------- Manuel A. Pombo † 

 -------------------------------------------------------------------- Soledad Acosta † 
Dom.   2/12 — 5:00 PM   ---------------------------------------------------------  

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



Quinto Domingo del Tiempo Ordinario – 5 de febrero de 2017 

Nuestro enfoque dominical en el discipulado continúa en 
las lecturas de hoy. Nosotros que fuimos llamados el do-
mingo pasado a vivir las bienaventuranzas, somos ahora 
animados para que dejemos brillar nuestra luz. Pidámosle a 
Dios en el curso de nuestra celebración de hoy que forta-
lezca nuestra fe a fin de que podamos creer en verdad que 
la presencia de Cristo en cada uno de nosotros tiene el po-
der de llevar la luz a las tinieblas del racismo, el temor, el 
hambre, la opresión y todos los demás males que existen 
en nuestro mundo.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 29 de enero 
fue $10,697. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor 
y sacrificio sean recompensados siempre. 

Sobres para ofrendas para 2017 todavía están disponibles. 
Estos sobres nos ayudan a mantener un registro de dona-
ciones 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 so-
bres 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. 

La colecta de comida será el próximo fin de 
semana, 11-12 de febrero. Muchas gracias por 
sus donaciones generosas de comida enlata-
da y imperecedera. 

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. 

Dios desea que todos los hombres se reconozcan 
hermanos y vivan como tales, formando la gran familia 
humana en la armonía de la diversidad.  

Muchas gracias por su apoyo continuo de nuestra Pasto-
ral Juvenil en la segunda colecta del fin de semana pasa-
do. 

La Pastoral Juvenil limpiará la iglesia durante nuestra 
reunión normal el domingo, 19 de febrero de la 1:00-3:00 
p.m. Jóvenes quienes necesitan horas de servicio están 
invitados a participar. Se agradece cualquier apoyo. 

El sábado, 11 de marzo, 2017 celebraremos el vigésimo 
quinto aniversario de la parroquia St. Joseph. Nuestra 
celebración empieza con la misa a las 5:00 p.m. y continúa 
con una cena semiformal y entretenimiento en el centro 
parroquial. Hay un número limitado de boletos. Se van a 
vender boletos a partir del 6 de febrero en la oficina y ca-
da fin de semana a la entrada de la iglesia después de la 
misa. También se venderán cosas conmemorativas. Para 
mayor información, contacte a la oficina parroquial al 
(707) 447-2354 o a Ron Drinkard al 
hmpotc33@yahoo.com o 365-5250. 

Como parte de las celebraciones del aniversario de la 
parroquia, habrá competencias para los jóvenes de la 
parroquia.  

Para grados K-5 habrá una competencia de carteles. Los 
niños deben crear un cartel de 11x17 con el tema “Life at 
St. Joseph Parish”.  

Para grados 6-12 habrá una competencia de ensayos. El 
tema es “What St. Joseph Parish Means to Me”. Los ensa-
yos deben ser no más de 2 páginas. La fecha límite para 
los dos es el 3 de marzo. 

Un llamado a todos los católicos - ¡Descubra el grupo Le-
gion of Mary! Nosotros oramos, tenemos compañerismo y 
enseñanzas, y planeamos nuestro compromiso con la co-
munidad, cuando visitamos a los enfermos y ancianos en 
nuestra comunidad. Creo que estas actividades son más 
gratificantes a mí que a los que servimos. Es una manera 
hermosa de vivir el Evangelio. 

Nuestra campaña de membresía será el 18 y 19 de febrero. 
Puede hablar con nuestros miembros ese fin de semana o 
venir a nuestras reuniones cada martes a las 8:30 a.m. en 
sala #1 del centro parroquial o llamar a la oficina. 

Que Dios los bendiga, 
Cindy Cooper 

REFLEXIÓN PATORAL JUVENIL 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

COLECTA DE COMIDA 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 

LEGION OF MARY 

COMPETENCIAS PARA JÓVENES 

SOBRES PARA OFRENDAS 

TWEET DE PAPA FRANCISCO 

MATRIMONIOS 



Muchas gracias por apoyar la escuela católica de 
la parroquia. Vimos a muchos de ustedes duran-
te nuestra Jornada de Puertas Abiertas el domin-
go pasado. La próxima semana nuestro club de 

teatro presenta la representación musical There’s a Monster 
in My Closet! Se puede comprar boletos en la oficina escolar.  

Si le interesa una educación católica que ofrece excelencia 
académica basada en nuestra fe católica, 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 pudo venir a la jorna-
da de puertas abiertas, siéntase libre a contactar a la direc-
tora Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

El grupo de Girl Scouts de Notre Dame venderá galletas des-
pués de las misas el 4-5 y el 11-12 de febrero. ¡Gracias por su 
apoyo! 

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 es-
pañol. 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 influen-
za. Si usted está enfermo, 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 presencia sacramental de Cristo 

bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola es-
pecie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia 
propio de la Eucaristía” (Catecismo, 1390).  

La Jornada Mundial de la Vida Consagrada es celebrada el 2 
de febrero por la Iglesia y el 4-5 de febrero en parroquias. 
Por favor recen por todos los que se han comprometidos en 
la vida consagrada, y acuérdese a darles gracias en este día 
especial. Que sigan siendo inspirados por Jesucristo y que 
respondan generosamente al don de su vocación. 

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 a las 11:00 a.m., en la parroquia del 
Divino Salvador, ubicada en 9079 Greenback Lane en Oran-
gevale. Después de la misa habrá una recepción informal 
para las parejas y sus familias. Se entregará un certificado 
especial a las parejas que celebran un aniversario significati-
vo (10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50+). Este evento es gratis y to-
da 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 (916) 733-0177.  

El Obispo Jaime Soto celebrará la misa para la Jornada Mun-
dial de los Enfermos al sábado, 11 de febrero a las 5:00 p.m. 
en la Catedral del Santísimo Sacramento. 

Todos los que sufren de una enfermedad grave o crónica, los 
que necesitan el sacramento de la unción y sus cuidadores 
están invitados a este día de oración y celebración. 

Están invitados a celebrar las contribuciones de culturas con 
raíces en África a nuestra nación y a nuestra Iglesia. Dios ha 
compartido mucho a través de la diáspora africana. El Obis-
po Soto celebrará la misa a la parroquia St. Rose en Sacra-
mento el 18 de febrero a las 5:00 p.m. con una homilía por 
Padre Bartholomew Landry, C.S.P. ¡Todos están invitados! 
Por favor confirme su asistencia si puede. Contacte a 
bcmvoice@outlook.com o (916) 720-9025 para mayor infor-
mación. 

Si ha sido lastimado por el aborto, este fin de semana es para 
usted. El retiro será el 17-19 de febrero. Venga y experimenta 
el amor y el perdón de Dios en un ambiente seguro. Abierto 
a hombres y mujeres. Contacte a Paula Segno al (916) 733-
0161 o projectrachel@scd.org. Todo será confidencial. 

 

“Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres”. Mateo 5, 16 

CELEBRANDO LA VIDA CONSAGRADA NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

DÍA MUNDIAL DEL MATRIMONIO 

MISA PARA BLACK HISTORY MONTH 
ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

RETIRO RACHEL’S VINEYARD 

MISA PARA LOS ENFERMOS 

TEMPORADA DE INFLUENZA 

GIRL SCOUT COOKIES 



 

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 


