
 

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.     Jr 23, 5-8; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; Mt 1, 18-24 

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

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

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

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

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

Dom.   2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal 88, 2-5. 27. 29; Rom 16, 25-27;  
            Lc 1, 26-38 

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.    12/18 — 7:00 AM ------------------------------------------ Rose Montero † 
 ---------------------------------------------- Antonio & Eugenia Gonzalez Garcia † 
Mar.    12/19 — 7:00 AM ------------------------------------------ Evelyn Dorish † 
 ---------------------------------------------------------------------- Antonio Hidalgo † 
Mie .     12/20 — 8:15 AM  ------------------------------------------ Abelardo Tan † 
 --------------------------------------------------------------------- Victoria Gonzales † 
Mie .     12/20 — 12:15 PM --------------------------- Michael & Regina Gilroy † 
 --------------------------------------------------------------------- Sylvia Hopkinson † 
Jue.      12/21 —7:00 AM --------------------------------------- Dorothy D’Costa † 
 ------------------------------------------------------------ Luis & Esperanza Baldos † 
Vier.     12/22 — 7:00 AM ------------------------------------------- Harry Welch † 
 ------------------------------------------------------------- Ana Marie Soto Molinar † 
Sa b.      12/23 — 8:15 AM ------------------------------------- Felicidad Bondoc †   
 ------------------------------------------------------------------------- Evelyn Dorish †  
Sa b.     12/23 — 5:00 PM -------------------------------------------- Josie Gomez † 
 --------------------------------------------------------------------------- Mary Bernal † 
Dom.   12/24 — 8:00 AM --------------------------------------------------------------  
Dom.   12/24 —10:00 AM -------------------------------------------------------------  
Dom.   12/24 —12:00 PM  ------------------ Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   12/24 — 4:30 PM   ---------------------------------------------------------- † 
Dom.   12/24 — 7:00 PM   ------------------------------------------------------------  
Dom.   12/24 — 11:30 PM   ----------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 

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



Tercer Domingo de Adviento - 17 de diciembre de 2017 

Hoy celebramos el domingo de Gau-
dete. La palabra gaudete quiere de-
cir regocíjense en latín. Este domin-
go nos regocijamos por estar a me-
dio camino en este período de prepa-
ración y porque la venida de Jesús 
está tan cercana que la sentimos en 

nuestro propio ser. En el salmo responsorial cantamos: “Mi 
espíritu se alegra en Dios, mi salvador”. Dediquemos un 
momento hoy para dejar a un lado los planes y las preocu-
paciones de la Navidad, y reflexionar en el maravilloso don 
que Dios nos concede en Jesús.  

La ofrenda dominical el fin de semana del 10 de diciembre 
de 2017 fue $10,379. Muchas gracias por su ofrenda gene-
rosa. 

El programa de misas para el Cuarto Domin-
go de Adviento y la Navidad en 2017 es el si-
guiente: 

Cuarto Domingo de Adviento 

Sábado, 23 de diciembre a las 5:00 pm 

Domingo, 24 de diciembre a las 8:00 am, 10:00 am, 12:00 
pm y 7:00 pm (en español) 

Misas Navideñas 

Domingo, 24 de diciembre a las 4:30 pm (Misa para niños) 

Domingo, 24 de diciembre a las 11:30 pm (con un programa 
musical a las 11:00 pm) 

Lunes, 25 de diciembre a las 8:00 am y 10:00 am 

Por favor tengan en cuenta que la misa de vigilia para la 
Navidad el domingo no satisface su obligación para el Cuar-
to Domingo de Adviento. 

Que tengan un Adviento lleno de bendiciones mientras nos 
preparamos el corazón para la llegada de nuestro Señor. 

La oficina cerrará a las 12:00 pm el jueves, 21 de diciembre. 
Estará abierta durante las horas normales, 9:00 am-4:00 
pm el viernes, 22 de diciembre. Entonces estará cerrada 
desde el lunes,  25 de diciembre hasta el martes, 2 de enero 
mientras celebramos la Navidad y Año Nuevo. Reabrirá el 
miércoles, 3 de enero, 2018. 

No habrá la Adoración este viernes, 22 de diciembre. 
Reanudará la semana siguiente. 

Simbang Gabi (novena de misas) continúa 
cada día a las 7:00 pm hasta el 23 de diciem-
bre. 

Únase con nosotros para esta preparación 
espiritual para Navidad! El nacimiento de 
nuestro Señor Jesús es un gran momento para recordar-
nos de lo importante en nuestras vidas—la alegría verda-
dera que solamente Dios nos da. Traiga a toda su familia y 
disfrute de nuestra comunión con Dios y con nuestra co-
munidad. Por favor traiga un platillo para compartir des-
pués de cada misa. Para más detalles, contacte a Phoebe 
Fernandez al (628) 333-5831 o envíe un email a 
stjv.events@gmail.com. 

¡Praise Party (Fiesta de Alabanza) será el sábado, 3 de 
febrero! Vengan a este evento anual con jóvenes de 
otras parroquias locales. Formularios con más informa-
ción están disponibles en la oficina de la parroquia o en el 
vestíbulo. 

La fecha de entrega para los proyectos navideños es el 
domingo, 17 de diciembre a las 12:00 pm. 

Se puede dejar las donaciones monetarias o de tarjetas de 
regalo en la colecta. Las otras cosas se puede dejar en los 
contenedores en el vestíbulo. Los jóvenes de la Pastoral 
Juvenil contarán y separarán las donaciones para distribu-
ción el 17 de diciembre durante su reunión normal. Mu-
chas gracias por su generosidad 

Sobres para ofrendas para 2018 ya están 
disponibles. Se los puede recoger después 
de la misa en la sala de reuniones de la igle-
sia, donde están organizados por apellido. 

Si ya tiene los suyos, favor de verificar que tiene el núme-
ro correcto. Si no encuentra sus sobres o si quiere inscri-
birse, apunte su nombre en la lista o llame a la oficina. 

Calendarios para 2018 ya están disponibles. Recoja su 
copia en el vestíbulo después de la misa. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

PROGRAMA NAVIDEÑO 

NO ADORACIÓN ESTA SEMANA 

SIMBANG GABI 

CALENDARIOS PARA 2018 

PASTORAL JUVENIL 

HORARIO DE LA OFICINA 

SOBRES PARA OFRENDAS 

PROYECTOS NAVIDEÑOS 



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

La misión de la escuela Notre Dame es animar 
a los estudiantes a conocer, vivir y desarrollar 

su fe católica. Apuntamos a crear una fundación académica 
fuerte y ayudar a los estudiantes a crecer en ciudadanos 
confidentes y responsables socialmente. Próximamente 
estaremos aceptando solicitudes 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. Estudiantes deben tener por lo menos 4 años el 
1 de septiembre, 2018 para inscribirse en TK. 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.  

8 de enero de 2018 - Solicitudes para todos los grados están 
disponibles en línea (www.notredamevacaville.org) y en la 
oficina escolar.  

16 de enero de 2018 - Aceptan solicitudes en la oficina esco-
lar (1781 Marshall Road). El primer grupo de solicitantes pa-
ra TK y K cierre el 16 de febrero, 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. 

Luego habrá fechas para estudiantes en grado 1 y mayor. 

MARQUEN SUS CALENDARIOS 

F.A.N.T.A.S.Y. (Friends and neighbors together aiding scho-
lastics for youth). Esta noche de remate, cena y diversión 
será el sábado, 17 de marzo, 2018. El lema es “Lucky in Lo-
ve”. Marquen sus calendarios para que puedan asisitir esta 
gala. 

Todos en la escuela Notre Dame les deseamos a nuestros 
feligreses un feliz Adviento, Navidad y Año Nuevo. 

Todavía hay monedas conmemorativas para el 25º aniver-
sario de la parroquia St. Joseph, mientras seguimos cele-
brando durante este año. Cómprelos después de la misa en 
el vestíbulo o en la oficina durante la semana. 

Aunque nadie se acuerde de nosotros, Jesús está siempre 
ahí, a nuestro lado.  

El estudio de Biblia en español tendrá un descanso por el 
resto del año. Reanudarán el 3 de enero, 2018. ¡Que tengan 
felices fiestas!  

La sociedad St. Vincent de Paul de las parro-
quias St. Joseph y St. Mary’s ha puesto una 
caja para donaciones en la parroquia St. Jo-
seph para los que quieren apoyar a los necesi-
tados. Las donaciones ayudarán a familias 
locales en Vacaville. La caja está ubicada en el vestíbulo. Mu-
chas gracias por su apoyo. 

La tienda religiosa a la parroquia St. Mary’s tiene horas ex-
tendidas durante las fiestas:  

Sábado 5:00 pm - 6:45 pm 

Domingo 8:30 am - 2:00 pm y 5:00 pm - 6:45 pm 

Certificados de regalos están disponibles.  

Están invitados a hacer su temporada navideña 
más significativa con una visita a una exposición 
hermosa de más de 400 Nacimientos de alrededor 
del mundo. Una visita es gratis a la exposición en 
el domo de la parroquia Our Lady of Mt. Carmel 
en Fairfield del 22 al 27 de diciembre, 2017. Vea el 

volante en el vestíbulo para fechas exactas. 

“Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador”.  

ESTUDIO DE BIBLIA EN ESPAÑOL NOTICIAS DE NOTRE DAME 

TIENDA RELIGIOSA DE ST. MARY’S 

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. 

ST. VINCENT DE PAUL 

EXPOSICIÓN DE NACIMIENTOS 

RECUERDOS DEL ANIVERSARIO 

Lucas 1, 46-47 

TWEET DE PAPA FRANCISCO 



 

 

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 

 


