
 

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., 9:00 a.m., 7:00 p.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, 10:00 & 12:00 
Misa en español:  5:00 p.m.   
  

   

CONFESIONES 
Sábado:  3:30-4:30 p.m. 

(o con cita) 
   

NOVENA A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Viernes: 5:40 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.     Za 2, 14-17; Jdt 13, 18-19; Lc 1, 26-38 

Mar.     So 3, 1-2. 9-13; Sal 33, 2-3. 6-7. 17-19. 23; Mt 21, 28-32 

Mie r.   Is 45, 6-8. 18. 21-25; Sal 84, 9-14; Lc 7, 19-23 

Jue.      Is. 54, 1-10; Sal 29, 2. 4-6. 11-13; Lc 7, 24-30 

Vie.     Is 56, 1-3. 6-8; Sal 66, 2-3. 5. 7-8; Jn 5, 33-36 

Sa b.    Gn 49, 2. 8-10; Sal 71, 2-4. 7-8. 17; Mt 1, 1-17 

Dom.   Is 7, 10-14; Sal 23, 1-6; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24 

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.    12/12 — 7:00 AM -------------- Int. of Military & Law Enforcement 
 -------------------------------------------------------- Int. of Religious Vocations 
Mar.    12/13 — 7:00 AM ------------------------- Int. of Barbara Robertson 
Mie .     12/14 — 8:15 AM  ------------------------------ Gregory Rodriguez † 
 --------------------------------------------------------------- Christina Martinez † 

Mie .     12/14 — 12:15 PM  ------------------------------- Jenning Santiago † 

 ------------------------------------------------------------------ Charles Hellman † 
Jue.      12/15 —7:00 AM ----------------------------- Int. of Briana Calderon 

 -------------------------------------------------------------------------- John Alfke † 

Vier.     12/16 — 7:00 AM ---------------------------- Edwin Daugherty, III † 
Sa b.      12/17 — 8:15 AM ----------------------------- Kelly Lisa Moseman † 
Sa b.     12/17 — 5:00 PM --------------------------------------- Josie Gomez † 

 ------------------------------------------------------------- Ramon Gonzales, III † 

Dom.   12/18 — 8:00 AM --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   12/18 —10:00 AM --------------------------- Warren K. Banzet, III † 

 --------------------------------------------------------------------- Rose Montero † 

Dom.   12/18 —12:00 PM  --------------------------- Emmanuel Valbuena † 

 ---------------------------------------------------------------------- Gener Cajiles † 

Dom.   12/18 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------  

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



Tercer Domingo de Adviento – 11 de diciembre de 2016 

Otro nombre para este domingo de Adviento 
es Gaudete o domingo de alegría o regocijo. 
Este nombre se toma de la antífona de entra-
da, que a su vez es una cita de la carta de san 
Pablo a los filipenses: “Alégrense siempre en 

el Señor”. Nuestra preparación en este tiempo de Adviento 
ya está a mitad de camino. ¿Cómo van hasta ahora tus pre-
paraciones? Nunca es tarde para prepararse para la venida 
de Dios a nuestro corazón; así pues, oremos hoy para que 
nuestro corazón se abra cada vez más a la presencia de 
Dios.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 4 de diciembre 
fue $12,563. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor 
y sacrificio sean recompensados siempre. 

Mañana, 12 de diciembre, es la Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Nuestras festividades empiezan con la misa en 
español el domingo, 11 de diciembre a las 5:00 p.m. Habrá 
mariachi durante y después de la misa, con una recepción 
después. Entonces el lunes, diciembre 12 el día empieza con 
las Mañanitas a las 5:00 a.m., seguido por un desayuno. La 
misa a las 7:00 a.m. será bilingüe. Se les invita a todos. 

El servicio penitencial para Adviento será el martes, 13 de 
diciembre a las 7:00 p.m. El servicio incluye lecturas y re-
flexión, además de oportunidades para confesión con un 
sacerdote. Todos están invitados a esta oportunidad para 
la Reconciliación. 

Sobres para ofrendas para 2017 ya están disponibles. Se los 
puede recoger después de la misa en la sala de reuniones 
de la iglesia, donde están organizados por apellido. Si ya 
tiene los suyos, favor de verificar que tiene el número co-
rrecto. Si no encuentra sus sobres o si quiere inscribirse, 
apunte su nombre en la lista o llame a la oficina. 

Ya deberían haber recibido el correo anual de Navidad, lo 
cual incluye el horario de misas. Si está registrado pero no 
lo recibió, contacte a la oficina para verificar que su infor-
mación es correcta en nuestro base de datos. Formas para 
registrarse están disponibles a la entrada de la iglesia o en 
la oficina. 

Las clases de catecismo tendrán vacaciones el 21 de di-
ciembre al 4 de enero. 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 una reunión de los jóvenes el domingo, 11 de 
diciembre. Nos reuniremos otra vez para nuestra fiesta 
navideña al 18 de diciembre de la 1:00-3:00 p.m., seguida 
de un proyecto de servicio a las 3:00-4:00 p.m. 

Muchas gracias por su respuesta generosa a 
los proyectos. Un recuerdo que la fecha lími-
te para entregarlos es el 18 de diciembre. Se 
puede poner las cosas donadas en los conte-
nedores a la entrada de la iglesia o traerlas a 

la oficina. Los jóvenes del Pastoral Juvenil organizarán las 
donaciones el 18 de diciembre. 

Feligreses están invitados a venir con nosotros a distri-
buir los peluches donados el martes, 20 de diciembre a 
las 10:00 a.m. Los vamos a distribuir a Vacaville Convales-
cent and Rehabilitation Center (VCRC).  

Únase con nosotros para la celebración de “Simbang Ga-
bi” (“misa de noche” en filipino), del 15 al 23 de diciem-
bre. La primera noche, 15 de diciembre, se celebrará la 
misa a las 7:30 p.m. y cada noche después será a las 7:00 
p.m. Esta novena nos ayudará a preparar espiritualmente 
por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene 
preguntas, llame a Phoebe Fernandez al (707) 456-7310. 

Están invitados a ayudarnos a decorar la iglesia para la 
Navidad. Tendrá lugar el miércoles, 21 de diciembre a par-
tir de las 4:00 p.m. 

Ya hay ministros de la Sagrada Eucaristía hispanohablan-
tes que la pueden llevar a los enfermos. Si usted o al-
guien 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.  

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 

SIMBANG GABI 

SERVICIO PENITENCIAL 

PROYECTOS NAVIDEÑOS 

SOBRES PARA OFRENDAS 

CORREO DE NAVIDAD 

PASTORAL JUVENIL 

DECORANDO LA IGLESIA 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 



El Consejo Estudiantil está colectando juguetes para Rosie’s 
Toy Drive para el programa Childhood Life al Sutter Memo-
rial Hospital hasta el 14 de diciembre. Se puede dejar jugue-
tes nuevos y desenvueltos en el pasillo principal de la escue-
la. ¿Necesita un regalo de última hora? Tarjetas de regalo 
siempre son una buena idea. Se puede comprarlas en la ofi-
cina escolar. Sólo aceptamos pago en efectivo. Los estu-
diantes están preparando para el concierto navideño el 15 
de diciembre a las 6:00 p.m. en la iglesia de St. Joseph. Des-
pués del concierto es la primera noche de Simbang Gabi con 
una misa a las 7:30 p.m. Si le interesa una educación católica 
que ofrece excelencia académica basada en nuestra fe cató-
lica, visite www.notredamevacaville.org o contacte a la di-
rectora Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

El grado 7 de la escuela Notre Dame ofrecerá un servicio de 
envoltura de regalos para feligreses por solamente 50 cen-
tavos cada uno. Ofreceremos este servicio el 12-16 de diciem-
bre y también el 19-21 de diciembre de las 7:45 a.m.-5:00 p.m. 
Se puede dejar los regalos a la escuela por la mañana y reco-
gerlos por la tarde. Los fondos recaudados apoyarán la es-
cuela, la parroquia St. Joseph y el banco de comida de St. 
Mary’s. Por favor no traigan regalos frágiles o caros. Llame a 
Notre Dame al 447-1460 o a Steven Groves al 761-9286. 

¡Ya viene Santa Claus! Venga a ver Santa Claus y sus ayudan-
tes después de las misas por la mañana del domingo, 11 de 
diciembre. El Desayuno con Santa incluirá panqueques fes-
tivos, chocolate caliente, bebida de manzana y otras comi-
das ricas. El precio es $10 por cada persona e incluye su foto 
con Santa Claus. Se puede comprar boletos al evento. ¡No 
se pierdan este evento divertido organizado por los Caballe-
ros de Colón! 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 17 de diciembre 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. 

Aprendamos de la Virgen María a tener un corazón humilde 
y capaz de acoger los dones de Dios.  

Los religiosos ancianos necesitan su ayuda. Estas hermanas, 
hermanos y sacerdotes de órdenes religiosas católicas —han 
dedicado su vida en servicio a los demás– educaron a los 
jóvenes, cuidaron a los enfermos y lucharon para que los 
oprimidos fueran tratados con justicia. Hoy, muchos son 
ancianos y necesitan atenciones. Su donativo al Fondo para 
la Jubilación de Religiosos ayuda con las recetas médicas, 
cuidados de enfermería y más. Sea generoso con la segunda 
colecta de hoy.  

Habrá una reunión para hablar del día y la hora de la Novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la capilla el viernes, 
diciembre 30 a las 7:00 p.m. después de la Hora Santa. 

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. 

Preparación para matrimonios debe empezar por lo menos 
seis meses en anticipación de la boda. Llame a la oficina pa-
ra programar una cita con el padre. Se debe hacer la prepara-
ción en la parroquia donde está registrado. 

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

Ya se puede recoger las fotos de sus amados que dejó para 
el mes de noviembre. Estarán disponibles en la oficina por 
tiempo limitado. 

“Mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca”.  Santiago 5, 8 

FONDO PARA LA JUBILACIÓN  
DE RELIGIOSOS 

NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ENVOLTURA DE REGALOS 
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 

Flores para Navidad 
Si quisiera donar una planta Nochebuena para poner en al altar 
para Navidad, por favor traiga este formulario o un sobre 
(disponible en la entrada de la iglesia) a la oficina o ponerlo en 
la colecta antes del lunes, 19 de diciembre. La donación sugeri-
da es $25 o se puede donar otra cantidad. Incluya el nombre si 
será en memoria de alguien. 
 
En memoria de: ______________________________________ 
 
Nombre del donante:_________________________________ 
 
Número de teléfono:__________________________________ 

DESAYUNO CON SANTA CLAUS 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

CALENDARIOS 

MATRIMONIOS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

FOTOS DE SUS AMADOS 



 

 

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 

Lupe Esquibel 
707-344-3979 

Email - sales@tylg.com 
DRE# 01731266 

 
 

  

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 


