
 

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 5, 1-10; Sal 109, 1-4; Mc 2, 18-22 

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

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

Jue.      Heb 7, 23–8, 6; Sal 39, 7-10. 17; Mc 3, 7-12 

Vie.     Heb 8, 6-13; Sal 84, 8. 10-14; Mc 3, 13-19 

Sa b.    Heb 9, 2-3. 6-7. 11-14; Sal 46, 2-3. 6-9; Mc 3, 20-21 

Dom.   Is 8, 23–9, 3; Sal 26, 1. 4. 13-14; 1 Cor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23 

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.    1/16 — 7:00 AM ---------------------------- Int. of Brandon Vandyke 
 ------------------------------------------------------------------ Raphael P. Mapa † 

Mar.    1/17 — 7:00 AM --------------------------------------- Harry Coburn † 
 ---------------------------------------------------------------------- Eddie Corpuz † 

Mie .     1/18 — 8:15 AM  ------------------------------------ Luz Penetrante † 
Mie .     1/18 — 12:15 PM  --------------------------------- Manuel Marquez † 

Jue.      1/19 —7:00 AM---------------------------------- Raymond Banasan † 

Vier.     1/20 — 7:00 AM ----------------------------------------------------------  
Sa b.      1/21 — 8:15 AM --------------------------------------- Csaba Osvath † 

Sa b.     1/21 — 5:00 PM -------------------------------- Int. of Rose Rampoldi 
 ----------------------------------------------------------------------- Josie Gomez † 

Dom.   1/22 — 8:00 AM ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 

Dom.   1/22 —10:00 AM ----------------------------- Warren K. Banzet, III † 

 ---------------------------------------------------------------------- Gloria Pineda † 
Dom.   1/22 —12:00 PM  ------------------- Marcelino & Sabina Gerardo †  

 -------------------------------------------- Int. of the Simbang Gabi Committee 

Dom.   1/22 — 5:00 PM   --------------------------- Felix Carlos Velasquez † 

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



Segundo Domingo del Tiempo Ordinario – 15 de enero de 2017 

Hoy comenzamos un tramo del Tiempo Ordinario que dura-
rá casi dos meses. Todos los Evangelios dominicales, ex-
cepto el de hoy, serán tomados del Evangelio según san 
Mateo y todos, incluso el de hoy, serán acerca del ministe-
rio público de Jesús. Caminemos con Jesús en estas sema-
nas próximas en que él se dispone a proclamar el Reino de 
Dios, y así podamos escuchar con avidez y aprender lo que 
significa ser discípulo.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 8 de enero fue 
$10,808. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor y 
sacrificio sean recompensados siempre. 

La oficina estará cerrada el lunes, 16 de enero en observan-
cia del día de Martin Luther King Jr. 

Sobres para ofrendas para 2017 ya están disponibles a la 
entrada de la iglesia. 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. 

Venga el viernes, 27 de enero para la Comida de Cangrejo 
anual. El evento empezará a las 6:00 p.m. con la cena a par-
tir de las 6:45 p.m. Se van a vender boletos en la oficina pa-
rroquial y cada fin de semana hasta que están agotados. El 
costo es $45 cada persona, y hay un descuento por una me-
sa de 8 personas. Este año vendrán cerveza, vino, refrescos 
y agua. También estamos aceptando donaciones para la 
subasta silente. Favor de traerlas a la oficina. Si tiene tiempo 
para ayudar con la rifa, vender boletos, registrar asistentes, 
vender bebidas o ayudar en la cocina, necesitamos su ayuda. 
Contacte a la oficina o a los Caballeros de Colón Consejo 
16255 para mayor información. 

Si usted donó hacia las flores para Navidad, ya puede reco-
ger una planta a la entrada de la iglesia para llevar a casa. 
¡Muchas gracias por su generosidad! 

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 la 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. 

Crece en tu fe con nuestra pastoral juvenil y otros jóve-
nes el sábado, 18 de febrero a la fiesta de alabanza anual 
a la parroquia St. Vincent Ferrer en Vallejo. Formularios 
de registración están disponibles a las reuniones de jóve-
nes o a la entrada de a iglesia. Inscríbete antes del 12 de 
febrero. 

En dos semanas habrá una segunda colecta para nuestra 
Pastoral Juvenil. Su generosidad dejarán que nuestros 
jóvenes participen en un retiro y una conferencia en Steu-
benville con bajo costo. ¡Muchas gracias por su apoyo!  

Este domingo, 15 de enero, es la campaña de donación de 
sangre. La unidad móvil de Blood Centers of the Pacific 
estará en el estacionamiento. Este será un proyecto de ser-
vicio para la clase de Confirmación en lo cual toda la parro-
quia puede participar. Si quiere participar, venga entre 
11:00 a.m.-3:00 p.m. para dar el regalo de la vida. 

Las próxima plática de preparación para bautismo en 
español será el domingo, 29 de enero a las 3:00 p.m. en 
sala #1. También habrá una sesión en inglés el martes, 24 
de enero a las 7:00 p.m. en la sala de reuniones de la igle-
sia. Estas sesiones son un requisito para los padres y tam-
bién los padrinos antes del bautismo de un niño. Para re-
gistrarse, contacte a la oficina.  

Preparación para matrimonios debe empezar por lo me-
nos seis meses en anticipación de la boda. Llame a la ofi-
cina 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 domin-
go, 15 de enero a las 6:30 p.m. en PCMR#1. Esta serie de 5 
clases es parte del proceso de preparación para el Sacra-
mento del Matrimonio. Las clases serán en inglés. 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

FLORES DE NAVIDAD 

DECLARACIÓN DE DONACIONES 

OFICINA CERRADA 

PASTORAL JUVENIL 

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

COMIDA DE CANGREJO 
PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

SOBRES PARA OFRENDAS 



Marquen sus calendarios por la jornada de puertas abiertas 
de Notre Dame  el 29 de enero de la 1:00-3:30 p.m. ¡Venga 
para ver el campus, escuchar discursos y comer algo! Si le 
interesa una educación católica que ofrece excelencia aca-
démica basada en nuestra fe católica, venga a la jornada de 
puertas abiertas o visite www.notredamevacaville.org para 
mayor información. Solicitudes están disponibles en línea 
para el año escolar 2017-2018 para grado TK (kínder transi-
cional) al grado 8. Si no puede venir a la jornada de puertas 
abiertas, siéntase libre a contactar a la directora Walls a 
swalls@notredamevacaville.org. 

Todos están invitados a participar en un estudio de la Bi-
blia en inglés. Empezará el jueves, 19 de enero. Continuará 
cada jueves a las 7:15-8:30 p.m. en sala #1 del centro parro-
quial. Estudiarán el Evangelio de Juan. Para mayor informa-
ción contacte a Doug Connaughton al (707) 246-8313 o lla-
me a la oficina parroquial. 

Se les invita a todos al Estudio de la 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. 

El grupo Disciples of Jesus les invita a sus reuniones de ora-
ción cada semana los martes a las 7:00 p.m. La reunión esta 
semana será en sala #2 del centro parroquial. La reunión inclu-
ye alabanza, reflexiones sobre las Escrituras y oración. Será en 
inglés. Para mayor información contacte a Nati al (707) 344-
3869 o Nena al (707) 246-0074. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 21 de enero a las 10:00 a.m. en el salón de 
reuniones de la iglesia. El propósito del grupo es ayudar a 
la gente a recuperar del abuso, el dolor y los desafíos de la 
vida. Se reúnen cada tercer sábado del mes. Agarre un pan-
fleto en la entrada de la iglesia. Si quisiera hablar con al-
guien uno-a-uno, se puede llamar la línea de apoyo al (707) 
447-2354. 

Los niños obligados a huir de los conflictos son los más in-
defensos, sobre todo si están solos. Recemos por ellos y 
ayudémosles.   

Nuestro Consejo 15620 (San José El Trabajador) de los Caba-
llero de Colón quieren felicitar a ganadores de la rifa de do-
nación que fue retenida in nuestra Parroquia San José duran-
te el Domingo de Navidad después de la misa en español; 
ellos son Anita Medina, Ampy Amparo, y Ray Cardenas que 
fueron elegidos al azar por el Diácono Gilberto Miranda para 
El Cuadro de Cristo, la Canasta de Santa, y Cobija de Invierno 
premios respectivamente. Durante la rifa de donación, 45 
boletos fueron repartidos y recibimos otras donaciones ge-
nerosas también. Se utilizarán los fondos para erigir una es-
tatua de San José, contribuir a los seminaristas Católicos, y 
obtener equipos para el consejo latino, según sea necesa-
rio.  Muchas gracias por sus donaciones generosas. 

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. 

La semana de oración para la Unidad Cristiana será el 18-25 
de enero, 2017. El lema es “Reconciliación: El amor de Cristo 
nos apremia”. Habrá una serie de eventos en Sacramento el 
miércoles, 18 de enero para la ocasión. Serán en inglés. 

•Taller: “Baptism: Entering Right Relationships” - 2:00-4:30 
p.m. a la iglesia Westminster Presbyterian. Inscríbase al 
www.nsec.org. 

• Cena organizado por la Diócesis de Sacramento - 5:00 p.m. 
a la Catedral del Santísimo Sacramento. Se les invita a to-
dos los participantes del taller. 

• Procesión empezando a la Catedral a las 6:30 p.m., hasta la 
iglesia St. John’s Lutheran Church. 

•Servicio de oración para la Unidad Cristiana - 7:00 p.m. a St. 
John’s Lutheran Church. 

El 23 de enero el Obispo Jaime Soto celebrará la misa a las 
12:10 p.m. a la Catedral en reparación por la decisión Roe v. 
Wade en 1973 que hizo el aborto legal en los EE.UU. Únase 
con el Obispo para pedir que Dios convierta los corazones de 
todos los estadounidenses, en particular de las madres em-
barazadas, médicos, jueces y legisladores. Para mayor infor-
mación, contacte a Steve Patton - (916) 733-0133, spat-
ton@scd.org. 

“Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús”. 1 Cor 1, 3 

RIFA DE LOS CABALLEROS DE COLÓN NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

DISCIPLES OF JESUS 

ESTUDIO DE LA BIBLIA EN INGLÉS 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

ORACIÓN PARA LA UNIDAD CRISTIANA 

ESTUDIO DE LA BIBLIA EN ESPAÑOL 

MISA PRO-VIDA CON OBISPO SOTO 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



 

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 


