
 

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: 7:00, 8:30, 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.     Apoc 1, 1-4; 2, 1-5; Sal 1, 1-4. 6; Lc 18, 35-43 

Mar.     Apoc 3, 1-6. 14-22; Sal 14, 2-5; Lc 19, 1-10 

Mie r.   Apoc 4, 1-11; Sal 150, 1-6; Lc 19, 11-28 

Jue.      Apoc 5, 1-10; Sal 149, 1-6. 9; Lc 19, 41-44 

Vie.     Apoc 10, 8-11; Sal 118, 14. 24. 72 103. 111. 131; Lc 19, 45-48 

Sa b.    Apoc 11, 4-12; Sal 143, 1. 2. 9-10; Lc 20, 27-40 

Dom.   2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43 

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.    11/14 — 7:00 AM --------------------------------------- Eddie Corpuz † 

Mar.    11/15 — 7:00 AM ------------------------ Int. de Domenic Rampoldi 
 --------------------------------------------------------------- Int. de Victoria Dazo 
Mie .     11/16  — 8:15 AM  -------------------------- Int. de Carmen Cancino 
 ------------------------------------------------------------- Int. de Corazon Lopez 

Mie .     11/16 — 12:15 PM  ----------------------------- Int. de Victoria Dazo 
 --------------------------------------------------------------- Christina Martinez † 

Jue.      11/117 — 7:00 AM--------------------------- Int. de Huberta Agtuca 
 ----------------------------------------------------------- Int. de Priscilla Elangos 

Vier.     11/18 — 7:00 AM -------------------------------------- Peggy Griffin †   
 ------------------------------------------------------------------------- Alex Osuna † 

Sa b.      11/19 — 8:15 AM -------------------------- Int. de Isabelita Sahagon 
 ------------------------------------------------------ Int. de Purificacion Salgado 
Sa b.     11/19 — 5:00 PM --------------------------------------- Josie Gomez † 

 ---------------------------------------------------------------------- Peggy Griffin † 

Dom.   11/20 — 7:00 AM --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   11/20 — 8:30 AM  --------------------------- Warren K. Banzet, III † 

 ------------------------------------------------------------------------ John Dorish † 

Dom.   11/20 —10:00 AM -------------------------------- Felicidad Bondoc † 

 ------------------------------------------------------------ Jose Angelo Cayanan † 

Dom.   11/20 —12:00 PM  ---------------------------- Int. de Victoria Dazo † 

 ------------------------------------------------ Int. de Virginia & Danilo Paulino 

Dom.   11/20 — 5:00 PM   --------------------------------Francisco Zepeda † 

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



Trigésimo tercero domingo de tiempo ordinario – 13 de noviembre de 2016 

Al acercarnos al final del año litúrgico el foco 
central de nuestras Escrituras se vuelven hacia 
el final de los tiempos. Con los árboles desho-
jados y el comienzo de las temperaturas inver-
nales parece que la inclinación natural es refle-

xionar sobre el final de todas las cosas. En el curso de nues-
tra celebración de hoy, oremos a fin de recibir la fortaleza 
para poder darle frente a lo que el futuro nos depare y así 
estar preparados para la venida del Señor.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 6 de noviem-
bre fue $13,309. Gracias por su ofrenda generosa. Que su 
amor y sacrificio sean recompensados siempre. 

El mes de noviembre es un periodo 
especial para acordarnos de nues-
tros amados difuntos en la oración. 
Tenemos un área en la entrada de la 
iglesia donde se puede exponer fo-
tos de sus amados. Nuestro libro con 
los nombres de los difuntos también está disponible, ade-
más de sobres con espacio para escribir los nombres de sus 
amados quienes serán recordados en nuestras misas. 

A partir del domingo, 27 de noviembre, el primer domingo 
de Adviento, el horario de misas los domingos cambiará. 
Las misas de 7:00 y 8:30 a.m. se unirán en una a las 8:00 
a.m. Entonces habrán misas el sábado a las 5:00 p.m. y do-
mingo a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 p.m., todas en in-
glés, y en español el domingo a las 5:00 p.m. 

Empezando con el primer domingo de Adviento (27 de 
noviembre), St. Joseph tendrá nuevos libros de tapa dura 
para sus misas en inglés. Estos libros contienen las lectu-
ras por el ciclo entero de tres años para domingos y días 
santos, y una selección de canciones similar a la de los li-
bros actuales. Esperamos que estos libros permanentes 
serán mejor para nuestra parroquia y para el medio am-
biente en los años venideros. 

Hagamos que la misericordia de Dios resplandezca en nues-
tro mundo a través del diálogo, la acogida recíproca y la 
colaboración fraterna.  

Todas las clases de catecismo tendrán vacaciones el 23 de 
noviembre para el día de acción de gracias. ¡Que lo cele-
bren junto con sus familias y amados! 

La colecta de la próxima semana para la Campaña Católi-
ca para el Desarrollo Humano (CCHD) necesita su ayuda. 
CCHD fue fundada para romper el ciclo de pobreza en los 
Estados Unidos otorgando fondos a organizaciones que 
ayudan a las personas a ayudarse a sí mismas. Con su tra-
dición de mejorar en la educación, en la vivienda y en el 
desarrollo económico de las comunidades, CCHD continúa 
teniendo un impacto positivo en las comunidades en todo 
el país. Su contribución servirá para defender la dignidad 
humana y llegar a todos los que viven al margen. Por fa-
vor, contribuya a la colecta para CCHD.  

¡Marquen sus calendarios! Vamos a celebrar la instala-
ción de nuestro párroco, Padre Renier Siva, el 27 de no-
viembre, 2016. El Obispo Soto estará aquí para la misa a 
las 12:00 p.m. mientras tenemos la oportunidad de reco-
nocer formalmente el nombramiento de Padre Renier 
como párroco. Habrá una recepción potluck en el salón 
después de la misa. Se puede apuntar después de las mi-
sas durante el fin de semana. ¡Esperamos verlos allí! 

Este Adviento la parroquia St. Joseph dará 
a todos la oportunidad a compartir la ale-
gría de la temporada con otros en la co-
munidad. Puede ayudar a los necesitados 
como los pobres, las personas sin hogar y 
los ancianos. Etiquetas y sobres para do-

naciones estarán en la entrada de la iglesia después de 
todas las misas el 19-20 y 26-27 de noviembre. 

Sobre Navideña: Donación para una cena para las fiestas 
Etiqueta amarilla: Calcetines para hombres o mujeres 
Etiqueta Rosa: Calzoncillos y calcetines para niñas 
Etiqueta Azul: Calzoncillos y calcetines para niños 
Etiqueta Roja y Blanca: Un peluche nuevo, (16-18 pulga-
das) para un anciano 

Fecha límite para entregarlos:  18 de diciembre. 

Se puede poner las cosas donadas en los contenedores 
en la entrada de la iglesia o traerlas a la oficina parroquial. 
Los jóvenes del Pastoral Juvenil organizarán las donacio-
nes durante su reunión el 18 de diciembre.  

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

RECORDANDO LOS FIELES DIFUNTOS 

HORARIO DE MISAS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

PROYECTOS NAVIDEÑOS 

COLECTA PARA LA CCHD 

MISALES NUEVOS 

INSTALACIÓN DE PADRE RENIER 



¡Al dar gracias a Dios este mes, nuestros estu-
diantes y empleados les agradecemos a uste-
des, nuestra parroquia, por su apoyo de la 
escuela! El domingo, nuestros dos equipos de 
robótica en grados 5-8 competirán en Modes-

to. Y el jueves, dos estudiantes competirán en la competen-
cia diocesano de discursos, aceptando el desafío del Papa 
Francisco a jóvenes a “dejar una huella”, a difundir la fe ha-
ciendo las obras de Jesús. Este semana nuestra escuela está 
apoyando  a veteranos y miembros activos del militar y sus 
familias a través de la Operación Gratitud. El viernes llevare-
mos jeans con camisas rojas, azules y blancas mientras co-
lectamos fondos para Fisher House a Travis Air Force Base. 
Fisher House provee transportación y alojamiento gratis a 
familias mientras sus amados están en tratamiento al hospi-
tal David Grant. Si le interesa una educación católica que 
ofrece excelencia académica basada en nuestra fe católica, 
visite www.notredamevacaville.org o contacte a la directo-
ra Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 19 de noviembre 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. 

¿Quisiera aprender a hacer faroles con forma de 
estrellas? Venga el domingo, 20 de noviembre a 
las 2:00-5:00 en el salón de la parroquia. Hacer 
faroles es más divertido en un grupo, entonces 
traiga sus amigos y constrúyalos juntos. Los 
precios para los materiales son $10 para un farol de 12 pulga-
das y $12 para un farol de 18 pulgadas. Esto incluye todo lo 
necesario para construir el farol. Para mayor información 
contacte a Edith Tremethick al (707) 685-2072 o etreme-
thick@gmail.com, Lorna Villacampa al (707) 761-3669 o An-
na Marie al (925) 331-0613. 

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

Nuestros superhéroes de la Biblia – David contra Goliat. Se 
les invita a niños entre 4 y 12 años de edad para que vengan y 
aprendan cómo Dios ayudó a David a vencer a Goliat. Las 
actividades serán en inglés. Vengan el sábado, 19 de noviem-
bre de las 2:00-4:00 p.m. en sala #1 del centro parroquial. 
Favor de confirmar sus asistencia antes del miércoles, 16 de 
noviembre a Wendy LePage a cfckidsvacaville@gmail.com o 
contacte a Ella Fontamillas al (707) 980-2942. 

Encuentro Diocesano con María Madre de la Divina Miseri-
cordia. Día: Sábado 19 y domingo 20 de Noviembre, 2016. 
Hora: de 8:00am a 7:00pm. Lugar: California State University, 
Sacramento - 6000 J Street – Sacramento. Para conseguir 
boletos de entrada o cualquier otra información llamar a Car-
men Martínez al número: (916)289-6765 o a Cecilia Rivas al 
número: (916)792-1101.  

Habrá una Misa especial de acción de gracias en honor al 
Obispo Alphonse Gallegos el sábado, 18 de noviembre a la 
1:15 p.m. en la Catedral, en la calle 11 & K. El Obispo Gallegos, 
quien murió en un accidente trágico en 1991, fue declarado 
“Venerable” por el Papa Francisco el 8 de julio. Esta Misa 
celebrara este evento importante. La Misa comenzará con 
una breve ceremonia de colocación de corona en la estatua 
del Obispo Gallegos una cuadra al sur de la Catedral, a la 1:15 
p.m. La Misa comenzará a la 1:30 p.m.  

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Todos los odiarán por causa mía. Sin embar-
go, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se 
mantienen firmes, conseguirán la vida”. (Lucas 21, 17-19) 

Para adultos: Cuando ocurren malas cosas, ¿cómo los sopor-
ta? 

Para niños: ¿Cómo te sientes cuando tus amigos menospre-
cian por tus creencias? 

La sugerencia de este semana es:  
Mantenga su propio libro de oraciones, escribiendo los nom-
bres de personas para quienes quiere rezar. 

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. 

“Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia”.  Malaquías 3, 20 

CFC KIDS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

MATRIMONIOS 

APRENDA A HACER FAROLES 
JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

MISA PARA OBISPO GALLEGOS 

ESTUDIO DE BIBLIA 

HEALING TOWARD FORGIVENESS 

MADRE DE LA DIVINA MISERICORDIA 



 

 

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 

637 Elmira Rd. 
(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 occasions 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 


