
 

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. 
  

MISAS DE NAVIDAD 
Sábado 4:00 p.m., 11:30 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) 

   
   

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.     Jc 13, 2-7. 24-25; Sal 70, 3-6. 16-17; Lc 1, 5-25 

Mar.     Is 7, 10-14; Sal 23, 1-6; Lc 1, 26-38 

Mie r.   Can 2, 8-14; Sal 32, 2-3. 11-12. 20-21; Lc 1, 39-45 

Jue.      1 Sam 1, 24-28; 1 Sam 2, 1. 4-8; Lc 1, 46-56 

Vie.     Ml 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4-5. 8-10. 14; Lc 1, 57-66 

Sa b.    2 S 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal 88, 2-5. 27. 29; Lc 1, 67-79 

Dom.   Is 52, 7-10; Sal 97, 1-6.; Hb1, 1-6; Jn 1, 1-18 

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.    12/19 — 7:00 AM ------------------------- Emmanuel Valbuena, Jr. † 
 ------------------------------------------------------------------ Dorothy D’Costa † 

Mar.    12/20 — 7:00 AM ---------------------------------- Edmund Dumuk † 

 ---------------------------------------------------------------------- Maureen Nee † 
Mie .     12/21 — 8:15 AM  -------------------------------------- Rudi Forhan † 
 ------------------------------------------------------------------- Dick Tirambulo † 

Mie .     12/21 — 12:15 PM  ---------------------- Michael & Regina Gilroy † 

 -----------------------------------------------------------------Victoria Gonzalez † 
Jue.      12/22 —7:00 AM ------------------------------- Int. of Alberto Cortez 

 ------------------------------------------------------------------- Thomas Lauret † 

Vier.     12/23 — 7:00 AM --------------------------------------- Mary Bernal † 

 ----------------------------------------------------------------------- Harry Welch † 
Sa b.      12/24 — 4:00 PM ---------------------------------------------------------  
Sa b.     12/24 — 11:30 PM --------------------------------------------------------  
Dom.   12/25 — 8:00 AM --------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   12/25 —10:00 AM --------------------------------------------------------  
Dom.   12/25 —12:00 PM  --------------------------------------------------------   
Dom.   12/25 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------  

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



Cuarto Domingo de Adviento – 18 de diciembre de 2016 

¡Sólo falta una semana para la Navidad! En 
este cuarto domingo de Adviento las lecturas 
se vuelven hacia las preparaciones inmediatas 
para el nacimiento de nuestro Señor. También 
nosotros estamos finalizando nuestras prepa-

raciones para su nacimiento en nuestro corazón una vez 
más. Oremos hoy para que se nos conceda el valor que tu-
vo José para soportar cualquier carga que fuese necesaria 
a fin de que nuestro mundo también pueda ser redimido de 
sus caminos pecaminosos.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 11 de diciembre 
fue $11,864. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor 
y sacrificio sean recompensados siempre. 

¡El próximo domingo es la Navidad! 
¡Venite adoremus! Nuestro horario de mi-
sas está abajo. Las misas de domingo, 25 
de diciembre, siguen el horario normal, 
pero el sábado es diferente. No habrá una 
misa a las 8:15 a.m. el sábado, 24 de diciembre. 

MISAS NAVIDEÑAS 
Nochebuena - Diciembre 24 (sábado) 

Misa para niños – 4pm 
Misa de noche – 11:30 pm (con música a partir de las 11:00pm) 

  

Navidad - Diciembre 25 (domingo) 
8am; 10am; 12NN (inglés)  

5pm (español) 

No habrá Hora Santa el viernes, 23 de diciembre. Reanuda-
remos a la hora normal, 6:00 p.m. el próximo viernes, 30 de 
diciembre. 

La oficina estará cerrada el viernes, 23 de diciembre y lunes, 
26 de diciembre mientras celebramos la Navidad. 

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 diciembre 21 
al enero 4. 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! 

La Pastoral Juvenil, junto con los Caballeros de Colón, 
venderá imanes navideños por solo $5. ¡Agarre lo suyo 
después de la misa!  

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

Muchas gracias por su respuesta generosa a 
los proyectos. Un recuerdo que la fecha lí-
mite para entregarlos es el 18 de diciembre. 
Se puede poner las cosas donadas en los 
contenedores a la entrada de la iglesia. La 
Pastoral Juvenil organizará 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).  

Simbang Gabi (“misa de noche” en filipino) 
continúa cada noche a las 7:00 p.m. en la igle-
sia hasta el 23 de diciembre. Esta novena nos 
ayudará a preparar espiritualmente por el na-
cimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Vengan 

a celebrar con nosotros! Si tiene preguntas, llame a Phoe-
be Fernandez al (707) 456-7310. 

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

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

MISAS DE NAVIDAD 

SIMBANG GABI 

PROYECTOS NAVIDEÑOS 

HORA SANTA 

CORREO DE NAVIDAD 

PASTORAL JUVENIL 

DECORANDO LA IGLESIA 

OFICINA CERRADA 

SOBRES PARA OFRENDAS 



¡Los empleados y estudiantes de la escuela Notre Dame les 
desean una feliz Navidad! La oficina escolar estará cerrada 
desde el 17 de diciembre al 2 de enero. Las clases reanudan 
el 3 de enero. Marquen sus calendarios por la jornada de 
puertas abiertas de Notre Dame  el 29 de enero de las 11:00 
a.m.-3:30 p.m. 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 grado 7 de la escuela Notre Dame ofrecerá 
un servicio de envoltura de regalos para feli-
greses por solamente 50 centavos cada uno. 
Ofreceremos este servicio 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 recogerlos por la tarde. 
Los fondos recaudados apoyarán la escuela, la parroquia St. 
Joseph y el banco de comida de St. Mary’s. Por favor no trai-
gan regalos frágiles o caros. Llame a Notre Dame al 447-1460 
o a Steven Groves al 761-9286. 

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

Habrá una reunión para hablar de 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. 

Ya hay ministros de la Sagrada Eucaristía hispanohablantes 
que la pueden llevar a los enfermos. Si usted o alguien 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.  

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. 

El perdón es el signo más visible del amor del Padre que Je-
sús ha querido revelar a lo largo de toda su vida  

Durante la próxima semana (19 hasta 25 de diciembre), el 
Consejo (San José El Trabajador) de los Caballeros (15620) va 
a conducir una rifa para ayudar a nuestra Iglesia San José 
establecer una estatua de San José en frente de la oficina 
parroquial y donar a los seminaristas Católicos tanto como 
conseguir equipos de sus consejo latino. Entonces, después 
de la misas durante el domingo (25 de diciembre), los 
Hermanos Caballeros van a estar solicitando una donación 
por boletos de  cinco dólares para los siguientes pre-
mios: un cuadro grande de Jesucristo (Primero), una canasta 
grande de Navidad (Segundo) y un cobija azul de invierno 
(Tercer). Muchas Gracias. 

La Caminata para la Vida – Costa Oeste anual es el sábado, 
17 de enero de 2017. Únase con la parroquia St. Mary’s em-
pezando con la misa a las 8:00 a.m. Después habrá café y 
buñuelos, y entonces van por autobús a San Francisco, sa-
liendo a las 10:00 a.m. La caminata empieza a las 1:30 pm de 
la plaza Civic Center hasta la plaza Justin Herman en Market 
St. El costo es $25 por cada adulto y $15 por niños menores 
de 12. Si no puede venir, piense en patrocinar a otra persona. 
Para mayor información, visite el sitio 
web www.walkforlifewc.com. 

Se debe escribir los cheques a St. Mary’s y escribir “Walk 
for Life” en la descripción. Favor de incluir su nombre y nú-
mero de teléfono y el número de personas en su grupo. Se 
puede inscribir en la oficina de St. Joseph o mandarlo por 
correo o traerlo a la rectoría de St. Mary’s. 

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. 

“La virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel”. Is 7, 14 

RIFA PARA LOS CABALLEROS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

ENVOLTURA DE REGALOS 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

CAMINATA PARA LA VIDA 

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:__________________________________ 

CALENDARIOS 

REUNIÓN SOBRE NOVENA 

MATRIMONIOS 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

http://www.walkforlifewc.com/


 

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 

  

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 


