
 

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, 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.     Is 4, 2-6; Sal 121, 1-9; Mt 8, 5-11 

Mar.     Is 11, 1-10; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; Lc 10, 21-24 

Mie r.   Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-5; Mt 4, 18-22 

Jue.      Is 26, 1-6; Sal 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27; Mt 7, 21. 24-27 

Vie.     Is 29, 17-24; Sal 26, 1. 4. 13-14; Mt 9, 27-31 

Sa b.    Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146, 1-6; Mt 9, 35–10, 1. 6-8 

Dom.   Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12 

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.    11/28 — 7:00 AM ----------------------------------- Agripino Galicia † 

 --------------------------------------------------------------- Charlie Thompson † 

Mar.    11/29 — 7:00 AM -------------------- Petronila & Jose Cayabyaby † 

Mie .     11/30  — 8:15 AM  ------------------------------ Christine Martinez † 
 ---------------------------------------------------------------- Leopoldo Navarro † 

Mie .     11/30 — 12:15 PM  -------------------------------------- Tito Paraan † 
 ------------------------------------------------------------------ Evangeline Okol † 

Jue.      12/1 —7:00 AM----------------------------------- Int. of Silvia Salinas 
Vier.     12/2 — 7:00 AM ------------------------------------------- John Chan †  
 ------------------------------------------------------------------- Juliana Isawafo †  
Sa b.      12/3 — 8:15 AM ---------------------------------- Florencio Galang † 
 ------------------------------------------------------------------ Dionisio Sarandi † 
Sa b.     12/3 — 5:00 PM ----------- Richard & Margery Kennedy Family † 

Dom.   12/4 — 8:00 AM ------------------------------ Warren K. Banzet, III † 

 ------------------------------------------------------------------ Froilan Balagtas † 

Dom.   12/4 —10:00 AM ---------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   12/4 —12:00 PM  --------------------------- Int. of Jimmie Rampoldi 
 -------------------------------------------------------------------- Wallace Rivers † 

Dom.   12/4 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------  

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



Primer Domingo de Adviento – 27 de noviembre de 2016 

En este primer domingo de Adviento recorda-
mos la antiquísima tradición de nuestra Igle-
sia, la cual dice que el Adviento es un tiempo 
que señala las tres venidas de Cristo. La pri-
mera es su venida como uno semejante a no-

sotros, nacido de una mujer hace dos mil años. La segunda 
es su venida al final de los tiempos. La tercera es su venida 
a nuestro corazón. Al comenzar este tiempo de Adviento 
preparemos de nuevo un lugar en nuestro corazón para el 
Señor de manera que, al igual que María, podamos presen-
társelo al mundo que está adolorido por la falta de su pre-
sencia.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 20 de noviem-
bre fue $10,377. Gracias por su ofrenda generosa. Que su 
amor y sacrificio sean recompensados siempre. 

Este fin de semana celebramos la instalación de nuestro 
párroco, Padre Renier Siva. El Obispo Soto estará aquí pa-
ra la misa a las 12:00 p.m. mientras tenemos la oportunidad 
de reconocer formalmente el nombramiento de Padre Re-
nier como párroco. Recemos para que el Espíritu Santo lo 
fortalezca y lo guie mientras él nos pastorea en la fe. Habrá 
una recepción potluck en el salón después de la misa. 
¡Esperamos verlos allí! 

La intención universal del Santo Padre para el mes de di-
ciembre es: “Para que en ninguna parte del mundo existan 
niños soldados. ”. Su intención evangelizadora es: “Para que 
los pueblos de Europa redescubran la belleza, la bondad y 
la verdad del Evangelio que dan alegría y esperanza a la 
vida”. 

Este Adviento la parroquia St. Joseph dará a todos la 
oportunidad a compartir la alegría de la temporada con 
otros en la comunidad. Puede ayudar a los necesitados 
como los pobres, las personas sin hogar y los ancianos. 
Etiquetas y sobres para donaciones estarán en la entrada 
de la iglesia después de todas las misas este fin. 

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.  

Por demanda popular, habrá un segundo taller para 
aprender a hacer faroles con forma de estrellas el 4 de 
diciembre de las 2:00-6:00 p.m. en sala 1 del Centro Parro-
quial. Habrá un ganador para el mejor farol. Para ganar, 
hay que participar en el desfile Festival de Luces la última 
noche de Simbang Gabi, 23 de diciembre. Para mayor in-
formación contacte a Edith Tremethick (707) 685-
2072 / etremethick@gmail.com, Lorna Villacampa - (707) 
761-3669 o Donabell Saddi - (707) 410-9706. 

¡Aprenda sobre los Santos de la Misericordia! Un librito 
sobre Papa San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa de Cal-
cuta y los otros 34 hombres y mujeres santos será dispo-
nible por $5 después de las misas a partir del 3 de diciem-
bre. Habrá un pedazo de tela incluido que ha tocado las 
reliquias de los santos. Las reliquias estarán en aquí el 8-11 
de diciembre. 

La parroquia St. Joseph celebrará “Simbang Gabi” (“misa 
de noche” en filipino), una novena durante Adviento del 
15 al 23 de diciembre. 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 es una devoción navideña que 
nos ayuda a preparar espiritualmente por el nacimiento 
de nuestro Señor Jesucristo. ¡Todos están invitados! Si 
tiene preguntas, llame a Phoebe Fernandez al (707) 456-
7310 o Ella Fontamillas al (707) 980-2942. 

REFLEXIÓN PROYECTOS NAVIDEÑOS 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

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. Cuestan $25 o se 
puede donar otra cantidad hacia el arreglo al centro del altar. 
Incluya el nombre si será en memoria de alguien. 
 
En memoria de: ______________________________________ 
 
Nombre del donante:_________________________________ 
 
Número de teléfono:__________________________________ 

APRENDA A HACER FAROLES 

INSTALACIÓN DE PADRE RENIER 

SANTOS DE LA MISERICORDIA 

SIMBANG GABI 

INTENCIONES DE PAPA FRANCISCO 

tel:%28707%29%20685-2072
mailto:etremethick@gmail.com
tel:%28707%29%20685-2072
tel:%28707%29%20761-3669


Cada día durante Adviento encendemos nues-
tra corona de Adviento durante la asamblea 
matutina mientras preparamos nuestro cora-
zón para la llegada nuestro Señor Jesucristo. 
Los estudiantes están preparando para el con-

cierto navideño el 15 de diciembre a las 6:00 p.m. en la igle-
sia de St. Joseph. ¡Y marquen sus calendarios para Holiday 
Happenings, nuestro evento navideño el 9 de diciembre! Si le 
interesa una educación católica que ofrece excelencia aca-
démica basada en nuestra fe católica, visite 
www.notredamevacaville.org o contacte a la directora Wa-
lls a swalls@notredamevacaville.org. 

¡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 en la entrada de 

la iglesia después de la misa o en la oficina parroquial. Hay 

espacio limitado – ¡No se pierdan este evento divertido or-

ganizado por los Caballeros de Colón! 

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 
escrituras de cada domingo. Llame a Teresa 
Figueroa al 301-8785. 

Si usted participó en la Llamada Católica Anual, quisiéramos 
agradecerlo. Su generosidad dejó que las organizaciones y 
ministerios caritativos de la Iglesia asistieran miles de perso-
nas, entre ellas sus propios vecinos. Este año en la Diócesis 
de Sacramento más de 24,000 familias católicas participa-
ron—un récord. Ayudaron a más de 200,000 hombres, muje-
res y niños—a veces familias enteras. Ahora, al celebrar el Día 
de Acción de Gracias, dando gracias a Dios por todas las ben-
diciones que nos ha dado, les invitamos a leer el Informe de 
Agradecimiento en línea al sitio web de The Catholic Founda-
tion (tcfsac.org). Aprenda más sobre cómo han ayudado a 
los demás a encontrar a Cristo. 

Que el Espíritu Santo nos ayude a ser pacientes 
para soportar, humildes y simples para aconsejar.  

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. 

Sacramento Food Bank & Family Services, una agencia de 
Caridades Católica, llevará a cabo un taller de información 
sobre inmigración después de la elección el jueves 1 de 
diciembre (6:00 pm) en 3333 Third Ave., Sacramento, CA 
95817. Asistan a este gratuito taller de información para 
aprender cómo los resultados de las elecciones de 2016 
pueden afectarle, sus opciones de inmigración y sus 
derechos al interactuar con la policía. Para mayor 
información hay folletos en español / inglés a la entrada.  

Front Desk Receptionist: The Pastoral Center, located at 2110 
Broadway in Sacramento, has an immediate opening for a full-
time (35 hour per week) Front Desk Receptionist. Work hours 
are Monday through Friday from 8:30am-4:30pm. The suc-
cessful candidate must be a practicing Catholic proficient in 
Microsoft Word and Outlook, fluent in both English and Span-
ish, and have excellent phone and customer service skills.  

Administrative Assistant: The Tribunal Office at the Dioce-
san Pastoral Center has an immediate opening for a full-time 
(35 hour per week) Administrative Assistant. This position 
works cooperatively with the Moderator, Judicial Vicar, Tri-
bunal Judges, and other members of the Tribunal staff re-
garding issues relating to marriage (dispensations and annul-
ments). Successful applicant must be a practicing Catholic 
and be fluent in English and Spanish. 

Background Check Clerk: The Safe Environment Depart-
ment at the Diocese of Sacramento has an immediate open-
ing for a part-time (20 hours a week) Background Check 
Clerk. This person is responsible for the maintenance and 
operation of the fingerprint/background check screening 
program for all parish and school employees and volunteers, 
as well as Pastoral Center employees. Applicants should be 
proficient in Microsoft Word and Access, be able to handle 
sensitive and personal information in a professional manner, 
and be fluent in Spanish and English.  

All three positions offer a complete benefits package along 
with paid vacation and holidays. To apply for a position, 
please email a short cover letter with resume to person-
nel@scd.org. Positions are open until filled. For more infor-
mation and complete job descriptions, visit the diocesan 
website www.scd.org and look under employment.  

“Caminemos a la luz del Señor”.  Isaías 2, 5 

MATRIMONIOS NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

INFORME DE AGRADECIEMIENTO 

PUESTOS A LA DIÓCESIS 

ESTUDIO DE BIBLIA 

TALLER SOBRE INMIGRACIÓN 

DESAYUNO CON SANTA CLAUS 

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 

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 


