
 

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.     Sab 1, 1-7; Sal 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10; Lc 17, 1-6 

Mar.     Sab 2, 23–3, 9; Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19; Lc 17, 7-10 

Mie r.   Sab 6, 1-11; Sal 81, 3-4. 6-7; Lc 17, 11-19 

Jue.     Sab 7, 22–8, 1; Sal 118, 89.90. 91. 130. 135. 175; Lc 17, 20-25 

Vie.     Sab 13, 1-9; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 17, 26-37 

Sa b.    Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104, 2-3. 36-37. 42-43; Lc 18, 1-8 

Dom.   Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; 1 Tes 5, 1-6;  
            Mt 25, 14-30 

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.    11/13 — 7:00 AM ------------------------------------ Hermann Schubert † 
 ------------------------------------------------------------------------- Evelyn Dorish † 
Mar.    11/14 — 7:00 AM ------------------------------------------- Eddie Corpuz † 
Mie .     11/15 — 8:15 AM  ------------------------------------- Int. of Metos Lopez 
Mie .     11/15 — 12:15 PM ---------------------------- Int. of Domenic Rampoldi 
 ------------------------------------------------------------------- Int. of Lori Dickirson 
Jue.      11/16 —7:00 AM ------------------------------------- Int. of Victoria Dazo 
Vier.     11/17 — 7:00 AM ----------------------------------- Int. of Louis Gray, Jr. 
 --------------------------------------------------------- Int. of the Souls in Purgatory 
Sa b.      11/18 — 8:15 AM ----------------------------------------- Evelyn Dorish † 
Sa b.     11/18 — 5:00 PM -------------------------------------------- Josie Gomez † 
 ----------------------------------------------------------------------------- Alex Osuna † 
Dom.   11/19 — 8:00 AM -------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   11/19 —10:00 AM ------------------------------------------ Gloria Pineda † 
 -------------------------------------------------------------------------- Peggy Griffin † 
Dom.   11/19 —12:00 PM  ----------------------------------- Int. of Victoria Dazo 
 ------------------------------------------------------------------- Tracey Paul Flores † 
Dom.   11/19 — 5:00 PM   ------------------------------------ Francisco Zepeda †  

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



Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario - 12 de noviembre de 2017 

A medida que avanzamos hacia la conclusión del año litúr-
gico, o año de la Iglesia, nuestras liturgias dan un giro deci-
sivo. Nuestras lecturas se enfocan más hacia el final de los 
tiempos y nosotros destinamos este mes de noviembre 
para recordar a nuestros amados difuntos. Reunidos hoy a 
fin de contemplar estas cosas, oremos para que nuestras 
actitudes y obras reflejen que esperamos anhelantes la lle-
gada del Señor a nuestra vida diaria y que nos preparamos 
sabiamente para su venida al final de los tiempos.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 5 de noviembre 
de 2017 fue $14,567. Muchas gracias por su ofrenda gene-
rosa. 

Gracias por su generosidad en la colecta para el fondo de 
mantenimiento el fin de semana pasado. Colectamos un 
total de $3,194, que ayudará a cubrir los gastos de proyec-
tos grandes en los edificios y jardines de St. Joseph. 

Este domingo, 12 de noviembre habrá una segun-
da colecta a la misa en español para apoyar la ce-
lebración de la Virgen de Guadalupe este diciem-
bre. Hay sobres disponibles en el vestíbulo. Mu-
chas gracias por su generosidad. 

¿Está registrado con la parroquia? Ser feligrés registrado es 
importante si quiere recibir un sacramento, servir de pa-
drino a alguien o tener otras celebraciones en la Iglesia.  Si 
viene regularmente a la parroquia St. Joseph pero no está 
registrado, recoja un formulario de registración en el ves-
tíbulo de la iglesia o en la oficina. ¿No sabe si está registra-
do o no? Llame a la oficina para más información. 

Las flores en la iglesia este fin de semana fueron donadas 
en memoria de Anna Maria Carig, que en paz descanse. 
Gracias a Espirita Carig por la ofrenda generosa. 

¡Danos “me gusta” en Facebook! Síganos en Facebook 
(@stjv.org) para saber todas las noticias de la parroquia y 
ver fotos de nuestros eventos. 

¡Descubre la alegría de ser joven y católico! Nos reunimos 
en el gimnasio los domingos después de la misa de 12:00 
pm hasta las 3:00 pm. La Pastoral Juvenil está abierta a 
estudiantes de grados 8-12. 

Coro de niños: Habrá una reunión para padres el lunes, 13 
de noviembre a las 3:30 pm en la iglesia sobre el coro de 
niños. Si usted tiene un niño que está interesado en parti-
cipar en el coro de niños, está invitado a asistir esta 
reunión. El coro de niños cantará a varias misas durante el 
año litúrgico. Las prácticas para el narrativo navideño a la 
misa a las 4:30 pm el 24 de diciembre empezarán después 
de la reunión. Se distribuirá un calendario de prácticas y 
un descripción del programa del narrativo en esta 
reunión. Si no puede venir a la reunión, contacte al direc-
tor de música Troy Killorn. 

Coro de jóvenes: Para los jóvenes que cantan con el coro 
a la misa de 12:00 pm los domingos, tendremos prácticas 
los lunes a las 5:30 pm en la iglesia a partir del 13 de no-
viembre. Hay que asistir las prácticas los lunes, además 
de los domingos a las 11:15 am. 

Para mayor información o si tiene preguntas hable con el 
director de música Troy Killorn después de la misa o man-
de un email a troyk@stjoseph-vacaville.org. 

Empezando con el día de los fieles difuntos, el mes de 
noviembre es un periodo especial para acordarnos de 
nuestros amados difuntos en la oración. Tendremos un 
área en la entrada de la iglesia dedicado a recuerdos de 
los muertos. Se puede traer fotos de sus amados para 
exponer en esta área. Nuestro libro con los nombres de 
los difuntos también estará disponible, además de sobres 
con espacio para escribir los nombres de sus amados que 
serán recordados en nuestras misas durante todo el mes 
de noviembre. 

Se busca un coordinador de la Adoración por 
todo el día que tiene lugar el primer viernes 
de cada mes. Esta persona pasará unas horas 
cada mes verificando que hay voluntarios ins-
critos a adorar durante el día. También prepa-
rará anuncias invitando a la parroquia a venir 
y adorar y monitoreará las velas y otros artícu-
los necesarios. Si le interesa, contacte a la oficina parro-
quial. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

DONACIÓN DE FLORES 

LA VIRGEN DE GUADALUPE 

PASTORAL JUVENIL 

RECORDANDO A NUESTROS AMADOS 

REGISTRACIÓN 

COROS DE NIÑOS Y DE JÓVENES 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

SÍGANOS EN FACEBOOK 



Información general sobre solicitudes para 2018-2019 y la 
Jornada de Puerta Abiertas 

La misión de la escuela Notre Dame es animar a los estu-
diantes a conocer, vivir y desarrollar su fe católica. Apunta-
mos a crear una fundación académica fuerte y ayudar a los 
estudiantes a crecer en ciudadanos confidentes y responsa-
bles socialmente. Próximamente estaremos aceptando soli-
citudes para el año escolar 2018-2019 que empieza el 15 de 
agosto de 2018. La escuela Notre Dame ofrece clases de 
grados TK (kínder transicional) hasta el grado 8. Estudian-
tes deben tener por lo menos 4 años el 1 de septiembre, 
2018 para inscribirse en TK. Este programa expande kínder a 
2 años. No es una sustituta para la preprimaria. Estudiantes 
deben tener por lo menos 5 años el 1 de septiembre, 2018 
para inscribirse en kínder. Damos prioridad a hermanos de 
estudiantes actuales y a familias activas en la parroquia. 
Abajo encontrará fechas importantes: 

16 de enero de 2018 - Solicitudes para todos los grados es-
tán disponibles en línea (www.notredamevacaville.org). El 
primer grupo de solicitudes para grados TK y K cierra el 16 
de febrero de 2018. 

28 de enero de 2018 - Jornada de Puertas Abiertas para to-
dos los grados, 1:30-2:30 pm. 

16 de febrero de 2018 - El grupo 1 de solicitudes para grados 
TK y K cierra. Habrá una evaluación en febrero. 

26 de febrero hasta 6 de marzo - Conferencias con la direc-
tora (TK y K).  

7 de marzo - Informarán padres de la admisión o no. (TK y K) 

17 de febrero hasta 12 de abril - Abrirá el segundo grupo de 
solicitudes para grados TK y K. Programarán evaluaciones y 
conferencias  

8 de abril - Semana de evaluaciones de estudiantes que 
quieren ingresar en grados 1-7. 

Esperamos servir a más estudiantes de la educación religio-
sa y de la parroquia en general. Llame a la escuela si tiene 
preguntas - (707) 447-1460. 

Gracias a todas las personas que ayudaron a decorar, lim-
piar, trabajar en la cocina, y traer comida a la cena interna-
cional el fin de semana pasado, además de las personas 
que vinieron. Fue una celebración divertida reflejando la 
diversidad de nuestra comunidad, con representaciones 
musicales y comida deliciosa de todo el mundo. ¡Gracias a 
todos por su participación! 

Preparación para matrimonios debe empezar por lo menos 
seis meses antes de la boda. Llame a la oficina para progra-
mar una cita con el padre. Se debe hacer la preparación en la 
parroquia donde está registrado. 

El Estudio de Biblia en inglés tendrá un descanso hasta el fin 
del año. Reanudarán en el año nuevo. Lea el boletín para 
fechas exactas. Para información llame a Doug Connaughton 
al (707) 246-8313.  

Se les invita a todos al Estudio de Biblia en español todos 
los miércoles a las 7:00-8:00 pm en el salón #1. Estudian las 
escrituras de cada domingo. Llame a Teresa Figueroa al (707) 
301-8785. 

The Daughters of St. Paul, hermanas religiosas quienes co-
munican Cristo a través de todos los medios, estarán presen-
te en nuestra parroquia otra vez después de todas las misas 
el fin de semana 11-12 de noviembre. Las hermanas tienen 
una variedad de Biblias, libros, películas, música, rosarios y 
otros regalos para niños y adultos. ¡Hay algo para toda la fa-
milia! Que esta sea una oportunidad para crecer en su fe y 
alimentarse con medias buenas. Aceptan tarjeta de crédito. 

El próximo fin de semana, 18-19 de noviembre, habrá una 
segunda colecta para auxilio después de los incendios re-
cientes en el norte de California. Los fondos recaudados 
serán enviados al fondo “Sign of Hope” (Señal de Esperan-
za) de la Diócesis de Santa Rosa para ayudar a familias con 
sus necesidades inmediatas y con la reconstrucción del área. 
En una carta a los obispos de California (en inglés), el Obispo 
Robert Vasa de Santa Rosa dijo, “Les estoy contactando pri-
mero para decirles gracias a todos por sus oraciones por no-
sotros y para pedir que siguen rezando por la Diócesis de 
Santa Rosa porque el desafío enorme de lidiar con las conse-
cuencias solo está en su inicio.” Gracias por sus oraciones y 
su apoyo financiero do los necesitados. 

El grupo Healing Toward Forgiveness (en inglés) se reunirá 
este sábado, 18 de noviembre a las 10:00 a.m. en la sala 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 vi-
da. Se reúnen cada tercer sábado del mes.  

“Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la hora”.  Mateo 25, 13 

PREPARACIÓN MATRIMONIAL NOTICIAS DE NOTRE DAME 

ESTUDIO DE BIBLIA EN INGLÉS 

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL 

COLECTA: VÍCTIMAS DE INCENDIO 

GRUPO DE APOYO 

CENA INTERNACIONAL 

FERIA DE LIBROS 



 

 

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 

 


