
 

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 

  

Director de Educación Religiosa:  
Jerome Baybayan 

JeromeB@stjoseph-vacaville.org 
  

Ministra de Jóvenes: Diana Banasan 
DianaB@stjoseph-vacaville.org 

   

Director de Música:  Troy Killorn 
TroyK@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 2, 1-5; 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.   Is 25, 6-10; Sal 22, 1-6; Mt 15, 29-37 

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

Vie.     Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38 

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

Dom.   Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84, 9-14; 2 Pd 3, 8-14; Mc 1, 1-8 

NOTRE DAME SCHOOL 
1781 Marshall Road 
Vacaville, CA  95687 

(707) 447-1460 
Sitio Web: notredamevacaville.org 

Directora: Sra. Susan Kealy 
skealy@notredamevacaville.org 

INTENCIONES PARA LA SEMANA  
Lun.    12/4 — 7:00 AM------------------------------------------------ Margarita Garcia † 
Mar.    12/5 — 7:00 AM ---------------------------------- Intercession of Mother Mary 
Mie .     12/6 — 8:15 AM  ------------------------------------------------- Evelyn Dorish † 
Mie .     12/6 — 12:15 PM  ------------------------------------------------- Theresa Oanh † 
 ------------------------------------------------------------------------------ Esther Oberman † 
Jue.      12/7 —7:00 AM --------------------------------------------- Int. of Fr. Renier Siva 
Vier.     12/8 — 7:00 AM ---------------------------------------------- Int. of Araceli Ceja 
 --------------------------------------------------------------------------- Magdalena Montes † 
Vier.       12/8 — 9:00 AM -------------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Vier.       12/8 — 7:00 PM ------------------------------------------ Thelma L. Dimailig †  
 -------------------------------------------------------------- Int. of the Salonga Dazo Family 
Sa b.      12/9 — 8:15 AM -------------------------------------------------- Evelyn Dorish †   
Sa b.     12/9 — 5:00 PM -------------------------------------------------- Irene Packard † 
 ------------------------------------------------------------------------------------- Sally Casey † 
 ------------------------------------------------------------------------- Sixto P. Diamante, Jr. † 
Dom.   12/10 — 8:00 AM ---------------------------------- Lester & Kennedy Family † 
 ------------------------------------------------------------------------- Warren K. Banzet, III † 
Dom.   12/10 —10:00 AM ------------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   12/10 —12:00 PM  ----------------------------------------------- Evelyn Dorish † 
 ------------------------------------------------------------------------------- Erlinda Zamora † 
Dom.   12/10 — 5:00 PM   --------------------------------------------------------------------   

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



Primer Domingo de Adviento - 3 de diciembre de 2017 

Hoy comenzamos el tiempo de Advien-
to con el fin de prepararnos para el día 
en que celebraremos a Dios hecho 
hombre, encarnado y semejante a no-
sotros. A la misma vez se nos pide que 
preparemos nuestro corazón para dar-
le cabida a Cristo en nuestra vida. La 

meta de todo cristiano debe ser revelar a Cristo a todos 
aquellos con quienes nos encontremos. Al celebrar este 
primer domingo de Adviento, pensemos en cómo pode-
mos hacer que Cristo esté encarnado en todo lo que deci-
mos y hacemos.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 26 de noviem-
bre de 2017 fue $10,781. Muchas gracias por su ofrenda ge-
nerosa. 

El servicio de penitencia de Adviento 
tendrá lugar el lunes, 4 de diciembre a 
las 7:00 pm. El servicio incluye lectu-
ras y reflexión, además de oportunida-
des para confesión individual. Todos 
están invitados a esta oportunidad 
para la Reconciliación. 

Este viernes, 8 de diciembre, celebraremos la 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María, un día santo de obliga-
ción. Se celebrará la misa a las:  

7:00 am        
9:00 am (con la escuela Notre Dame) 

7:00 pm 

Habrá una segunda colecta este fin de semana para apo-
yar el fondo de mantenimiento de la parroquia. Estas do-
naciones ayudarán a cubrir los gastos de proyectos gran-
des en los edificios y jardines de St. Joseph. Gracias por su 
generosidad. 

No se puede invocar nunca el santísimo nombre de Dios 
para justificar el odio y la violencia contra otros seres hu-
manos, nuestros semejantes. 

¡Recibe noticias de la Pastoral Juvenil! Manda un mensaje 
de texto diciendo “@stjvyouth” al 81010 o manda un co-
rreo electrónico vacío a stjvyouth@mail.remind.com para 
ser parte de nuestra lista de envío. 

La próxima plática pre-bautismal en inglés se-
rá el martes, 5 de diciembre a las 7:00 pm.  

Estas clases cubren el significado del Sacramen-
to del Bautismo y son un requisito para los pa-
dres y padrinos de un niño antes del bautismo 

en la Iglesia Católica. Favor de visitar o llamar a la oficina 
para inscribirse. 

Este fin de semana celebraremos el Primer Domingo de 
Adviento. Al empezar esta temporada de preparación pa-
ra la alegría de la Navidad, daremos a feligreses la oportu-
nidad a compartir esa alegría por dar a los menos afortu-
nados en nuestra comunidad. 

A partir de este fin de semana se puede recoger una de 
las cosas siguientes para donar a alguien necesitado. 

◊ Sobre para tarjetas de regalo (Walmart, Target, Winco o 
Grocery Outlet) 

◊ Sobre para donaciones para una cena navideña 
◊ Etiqueta amarilla - calcetines para hombre o mujer 
◊ Etiqueta rosa - calcetines o calzoncillos para niña 
◊ Etiqueta azul - calcetines o calzoncillos para niño 
◊ Etiqueta roja - manta de forro polar 
◊ Etiqueta blanca - calcetines o calzoncillos para bebé 

Fecha de entrega: 17 de diciembre a las 12:00 pm 

Se puede dejar las donaciones monetarias o de tarjetas de 
regalo en la colecta o entregarlas a la oficina. Las otras 
cosas se puede dejar en los contenedores en el vestíbulo 
o llevarlas a la oficina. Los jóvenes de la Pastoral Juvenil 
contarán y separarán las donaciones para distribución el 
17 de diciembre durante su reunión normal. 

Recoja su copia de Abre tu Corazón: Reflexiones Diarias 
de Adviento. Estos libritos les pueden ayudar a prepararse 
durante esta temporada de Adviento para celebrar el na-
cimiento de nuestro Señor a la Navidad. Se pide una dona-
ción de $1, la cual se puede poner en la caja de madera al 
lado de los libritos. Gracias. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

SERVICIO DE PENITENCIA 

PASTORAL JUVENIL 

PROYECTOS DE NAVIDAD 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

LIBROS PARA ADVIENTO 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 



El 12 de diciembre celebraremos la Solemnidad 
de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las 
Américas y las Filipinas, además de la Diócesis de 
Sacramento.  

Las celebraciones empiezan a las 5:30 am con 
las Mañanitas y el Rosario, seguido por pan dul-
ce y café en la sala de reuniones de la iglesia. 

Luego celebrará una misa a las 6:00 pm. Después de la misa 
habrá presentaciones en el centro parroquial, incluyendo 
una representación de la apariencia de la Virgen por unos 
niños de la parroquia. Habrá comida ligera. 

Los eventos serán en español. Todos están invitados. Hay 
una lista en el vestíbulo para inscribirse en el convivio que 
será en el centro parroquial después de la misa de 6:00 pm. 

Si le gustaría donar algunas rosas o follaje verde para ser 
incluidos en los arreglos florales para la celebración de la 
virgen de Guadalupe, por favor colóquelos en las cubetas 
asignadas junto a la entrada de la capilla En diciembre 9 y 
10. Apreciamos su buena voluntad! 

Todavía hay tazas y monedas conmemorativas para el 25º 
aniversario de la parroquia St. Joseph, mientras seguimos 
celebrando durante este año. Cómprelos después de la mi-
sa en el vestíbulo o en la oficina durante la semana. 

El Día de Acción de Gracias colectamos 182 piezas de comi-
da para el banco de comida. La colecta de comida mensual 
para el banco de comida de St. Mary’s será el próximo fin 
de semana, 9-10 de diciembre. Gracias por sus donaciones 
generosas de comidas enlatadas e imperecederas.  

¿Cansado de las compras navideños? $$$ ¡Es hora de enfo-
carse en nuestra preparación espiritual para Navidad! Del 15 
al 23 de Diciembre, 2017, tendremos el Simbang Gabi 
(novena de misas) a las 7:00 pm. El nacimiento de nuestro 
Señor Jesús es un gran momento para recordarnos de lo 
importante en nuestras vidas—la alegría verdadera que so-
lamente Dios nos da. Traiga a toda su familia y disfrute de 
nuestra comunión con Dios y con nuestra comunidad. Por 
favor traiga un platillo para compartir después de cada mi-
sa. Para más detalles, contacte a Phoebe Fernandez al (628) 
333-5831 o envíe un email a stjv.events@gmail.com. 

¡Ya viene Santa Claus! Venga a ver Santa Claus 
y sus ayudantes después de las misas de 8:00 
am y 10:00 am el domingo, 10 de diciembre. 
Únase con nosotros para este desayuno navi-
deño especial. El precio es $10 por cada perso-
na e incluye su foto con Santa Claus. Un bole-
to para el desayuno sin foto es $5. Se puede 
comprar boletos después de la misa o en la oficina parro-
quial. Organizado por los Caballeros de Colón Consejo 16255! 

Queridos feligreses, 

De parte de Unbound, muchas gracias por su bienvenida. Su 
generosidad hacia los niños, jóvenes y ancianos en nuestro 
programa de patrocinio nos llena el corazón. Con su receptivi-
dad a hacer equipo con Unbound, su comunidad parroquial ha 
empezado a caminar más cercano a Jesús en nombre de los 
pobres. Rezamos que los miembros de su comunidad quienes 
respondieron al llamado  al patrocinio sean bendecidos por su 
experiencia. 

¡Eche un vistazo al encarte en el boletín de este fin de semana 
para ver el calendario de los eventos de este mes!  

La intención universal del mes de diciembre de 2017 es, “por 
los ancianos, para que sostenidos por las familias y las comuni-
dades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en 
la transmisión de la fe y la educación de las nuevas generacio-
nes”. 

“Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento”.  Marcos 13, 33 

DESAYUNO CON SANTA CLAUS LA VIRGEN DE GUADALUPE 

CALENDARIO DE DICIEMBRE 

SIMBANG GABI 

FLORES PARA LA VIRGEN 

Flores para Navidad 
Si quisiera donar una planta Nochebuena 
para poner en al altar para Navidad, por fa-
vor traiga este formulario o un sobre 
(disponible en la entrada de la iglesia) a la 
oficina o ponerlo en la colecta. La donación 
sugerida es $20. Incluya el nombre si será en memoria de al-
guien. 
 
En memoria de: ______________________________________ 
 
Nombre del donante:_________________________________ 
 
Número de teléfono:__________________________________ 
 
 
Favor de entregarlos antes del lunes, 18 de diciembre, 2017. 

RECUERDOS DEL ANIVERSARIO 

COLECTA DE COMIDA 

GRACIAS DE UNBOUND 

INTENCIÓN DEL PAPA 



 

 

Aaron Plumbing 
Three Generations 

$25.00 OFF 
On Any Work Performed 

707-446-3420 
Parishioner 

 

Steve 
   Case 

 
 

Caliber Home Loans 
Mortgage Loans 

(707) 421-1001 
www.caseloans.com 

Parishioner 

SHAW &  

ASSOCIATES 
LAWRENCE SHAW, CPA 

TAX PLANNING 

TAX RETURN PREPARATION 

•INDIVIDUAL & BUSINESS• 
190 S. ORCHARD, SUITE B-220 • VACAVILLE 

 

 

448-8451 

 

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. 

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 

 

 

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 experienc-

ing 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 

DRE# 01386311 

 

(707)628-4128 

jcoffey01@live.com 

Buying, selling, relocating. 
How may I be of service? 

 
 
 
 
 
 
 
 

501 Nut Tree Ct, Vacaville, CA  
707-448-2500 
Full Service Hair 

Manicures, Pedicures,  
Airbrush & Permanent Makeup, 

Massage, Facials, & Spray Tanning 
www.voguesalonandspa.biz 

Tia Edna’s Daycare 
A place for children 
to play and learn 

518 Wintergreen Ct, Vacaville, 
(707) 759-0284 

Tiaednasdaycare@yahoo.com 

House Calls Pet Sitting 
  

Wendy Tom 
Parishioner 

(707) 452-9962 
http://housecalls4pet.com 

HouseCallsSolano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.scott-ortho.com 

(707) 451-2292 

Parishioner 

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! 

   

Donabell Saddi,  

Administrator 

(707) 410-9706 

685 Purple Martin Drive, 

Vacaville 
License # 486802064 

comfortseniors@yahoo.com 
  

 

Mention this ad for $500 

off first month’s rent. 
 

M & D Carpets 
Carpet • Hardwood • Linoleum 

Tile •  Laminates • LVT 
      Danielle Berger         Showroom Located at 
  Owner/Parishioner    765 C Eubanks, Vacaville 
449-8376  mdcarpetsinc@yahoo.com 

 


