
 

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.     Ti 1, 1-9; Sal 23, 1-6; Lc 17, 1-6 

Mar.     Ti 2, 1-8. 11-14; Sal 36, 3-4. 18. 23. 27. 29; Lc 17, 7-10 

Mie r.   Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; 1 Cor 3, 9-11. 16-17; 
            Jn 2, 13-22 

Jue.      Fmn 7-20; Sal 145, 7-10; Lc 17, 20-25 

Vie.     2 Jn 4-9; Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18; Lc 17, 26-37 

Sa b.    3 Jn 5-8; Sal 111, 1-6; Lc 18, 1-8 

Dom.   Mal 3, 19-20; Sal 97, 5-9; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19 

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.    11/7 — 7:00 AM --------------------------------- Harriet Thompson † 

Mar.    11/8 — 7:00 AM -------------------------------------- Margaret Hurd † 
Mie .     11/9  — 8:15 AM  ----------------------------- Ferdinand Polidario † 

Mie .     11/9 — 12:15 PM  -------------------------------- Int. de Metos Lopez 

Jue.      11/10 — 7:00 AM ------------------------------- Rosemary Jackson † 

 ---------------------------------------------------------------------- Esther Garcia † 

Vier.     11/11 — 7:00 AM ------------------------------------ Robert De Asis †  
 -------------------------------------------------------------------- Antonio Sarato † 

Sa b.      11/12 — 8:15 AM ----- Miembros Fallecidos de Legion of Mary † 
Sa b.     11/12 — 5:00 PM ------------------------ Michael & Regina Gilroy † 

Dom.   11/13 — 7:00 AM ----------------- Familia Menesini & Burastero † 

Dom.   11/13 — 8:30 AM  -------------- Int. de los feligreses de St. Joseph    

Dom.   11/13 —10:00 AM ------------------------------------- Eddie Corpuz † 

Dom.   11/13 —12:00 PM  -------------------- Miguel & Estefania Gabriel † 

Dom.   11/13 — 5:00 PM   --------------------------------Francisco Zepeda † 

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



Trigésimo segundo domingo de tiempo ordinario – 6 de noviembre de 2016 

A principios de este mes en que honramos y recordamos a 
nuestros queridos difuntos, nos encontramos con Escritu-
ras que inspiran nuestra fe en la resurrección de los muer-
tos. Enfrentados con la atrocidad que se relata en la prime-
ra lectura, cuando siete hermanos son asesinados frente a 
su madre, quien también está a punto de ser asesinada, la 
fe de todos ellos en la vida venidera es extraordinaria. En el 
Evangelio Jesús afirma la vida después de la muerte con 
una lógica irrefutable. Oremos durante todo este mes para 
que crezca nuestra fe en la promesa de la vida eterna.  

La ofrenda dominical del fin de semana del 30 de octubre 
fue $10,822. Gracias por su ofrenda generosa. Que su amor 
y sacrificio sean recompensados siempre. 

La oficina estará cerrada el viernes, 11 de noviembre para 
el Día de los Veteranos. Que Dios los bendiga a los que sir-
ven a este país. 

Empezando con el día de los fieles difuntos, el mes de no-
viembre es un periodo especial para acordarnos de nues-
tros amados difuntos en la oración. Tendremos un área en 
la entrada de la iglesia donde se puede exponer fotos de 
sus amados. Nuestro libro con los nombres de los difuntos 
también está disponible, además de sobres con espacio 
para escribir los nombres de sus amados que serán recor-
dados en nuestras misas durante noviembre. 

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, además de la misa 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. 

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! 

El Pastoral Juvenil les agradece por su generosidad en la 
segunda colecta del último fin de semana. Gracias por 
apoyar nuestra misión a compartir Jesucristo con otros 
jóvenes. 

Hoy apoyamos a nuestros familiares y amigos 
que han servido a esta nación con honores. La 
Colecta de la Arquidiócesis para los Servicios 
Militares llevará el Evangelio, los Sacramentos y 
otras formas de apoyo espiritual a los hombres y 

mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 
donde quiera que sirvan y sin importar las circunstancias. 
Por favor, con devoción consideren contribuir generosa-
mente a la Colecta de la Arquidiócesis para los Servicios 
Militares.  

Habrá una segunda colecta el próximo domingo, 
13 de noviembre para apoyar nuestra celebración 
de la Virgen de Guadalupe. Gracias por su gene-
rosidad. 

¡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 a partir de este fin de semana. ¡Esperamos verlos allí! 

Si no tiene sobres para sus contribuciones y los quisiera 
tener en el año 2017, favor de llamar a la oficina parro-
quial al 447-2354. Estos sobres nos ayudan a mantener un 
registro de donaciones y son especialmente útiles si quie-
re una declaración de sus donaciones al fin del año por 
sus impuestos. Si ya tiene sobres, no necesita acción. Se 
van a distribuir los sobres en diciembre para el año que 
viene. 

REFLEXIÓN CATECISMO 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

DÍA DE LOS FIELES DIFUNTOS 

HORARIO DE MISAS 

OFICINA CERRADA 

PASTORAL JUVENIL 

INSTALACIÓN DE PADRE RENIER 

COLECTA PARA LA AMS 

MISALES NUEVOS 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 

SOBRES PARA CONTRIBUCIONES 



El miércoles tiene horario reducido para el fin del primer 
trimestre. La escuela estará cerrada jueves y viernes duran-
te desarrollo profesional para los maestros, y el 11 de no-
viembre es Día de los Veteranos. Los estudiantes honrarán 
a nuestros familiares y amigos difuntos durante el mes de 
noviembre. Los estudiantes pueden traer fotografías para 
el altar de Día de los Muertos en el pasillo al lado de la ofici-
na escolar. Para mayor información sobre nuestra escuela, 
visite www.notredamevacaville.org o contacte a la directo-
ra Walls a swalls@notredamevacaville.org. 

Las próxima plática de preparación para bautismo en espa-
ñol será el domingo, 13 de noviembre a las 3:00 p.m. en sala 
#3. También habrá una sesión en inglés el martes, 8 de no-
viembre a las 7:00 p.m. Estas sesiones son un requisito para 
los padres y también los padrinos antes del bautismo de un 
niño. Para registrarse, contacte a la oficina.  

La colecta de comida será el próximo fin de semana, 12-13 de 
noviembre. En particular tienen necesidad de espagueti enla-
tado, ravioles enlatados y chili con carne. Muchas gracias.  

El plazo se amplió para patrocinar los santos de la misericor-
dia. Este fin de semana es su último oportunidad a poner 
sus intenciones en uno de los carteles de los santos. Hable 
con un miembro de nuestro equipo después de la misa para 
más información. Los fondos recaudados apoyarán la parro-
quia y el ministerio de jóvenes. Los carteles estarán aquí du-
rante la visita de las reliquias, el 8 a 11 de diciembre. 

La parroquia está planeando su comida de cangrejo anual 
que tendrá lugar el viernes, 27 de enero, 2017. Ya ordenaron 
el cangrejo y reservaron el salón, y necesitan más voluntarios 
para que este evento sea un éxito. Si tiene tiempo para ayu-
dar con la rifa, vender boletos, registrarse asistentes, vender 
bebidas o ayudar en la cocina, necesitamos su ayuda. Tendre-
mos una reunión este jueves, 10 de noviembre a las 7:00 
p.m. en sala #1 del centro parroquial. Venga o contacte a 
Ron Drinkard para mayor información al (707) 365-5250 o 
hmpotc33@yahoo.com. 

La vida cristiana es un camino, pero no un camino triste, 
sino alegre.  

¿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 pre-
cios para los materiales son $10 para un farol de 12 pulgadas 
y $12 para un farol de 18 pulgadas. Esto incluye todo lo nece-
sario para construir el farol. Para mayor información contac-
te a Edith Tremethick al (707) 685-2072, Lorna Villacampa al 
(707) 761-3669 o Anna Marie al (925) 331-0613. 

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. 

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. 

Pregunta de la Semana 

Pasaje Clave: “Porque Dios no es Dios de muer-
tos, sino de vivos, pues para él todos viven”. 
(Lucas 27, 37-38) 

Para adultos: Como persona de fe, reflexione 
sobre sus creencias acerca de la muerte, la in-
mortalidad, la resurrección y el cielo. 

Para niños: Después de la muerte de un querido, ¿cómo has 
experimentado el Dios vivo y misericordioso? 

La sugerencia de este semana es:  
Con la oración, encomiende sus pensamientos y preocupacio-
nes por los muertos. 

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. 

“Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios”.  1 Tesalonicenses 3, 5 

APRENDA A HACER FAROLES NOTICIAS DE NOTRE DAME SCHOOL 

MATRIMONIOS 

PLÁTICAS PRE-BAUTISMALES 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA 

CFC KIDS 

COMIDA DE CANGREJO 

SANTOS DE LA MISERICORDIA 

COLECTA DE COMIDA 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

TWEET DE 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 


