
 

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.     Dn 1, 1-6. 8-20; Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56; Lc 21, 1-4 

Mar.     Dn 2, 31-45; Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61; Lc 21, 5-11 

Mie r.   Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Dn 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67;  

             Lc 21, 12-19 

Jue.     Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22 

Vie.     Dn 7, 2-14; Dn 3, 75. 76. 77.78. 79. 80. 81; Lc 21, 29-33 

Sa b.    Dn 7, 15-27; Dn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87; Lc 21, 34-36 

Dom.   Is 63, 16b-17. 19; 64, 2-7; Sal 79, 2 y 3. 15-16. 18-19; 1 Co 1, 3-9;  
           Mc 13, 33-37 

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.    11/27 — 7:00 AM --------------------------------------------- Maurice Ortiz, Sr. † 
 ------------------------------------------------------------------------------- Erlinda Zamora † 
 ---------------------------------------------------------------------------- Gloria Crisostomo † 
Mar.    11/28 — 7:00 AM ----------------------------------------------- Erlinda Zamora † 
 ------------------------------------------------------------------------------ Int. of John Sciacca 
Mie .     11/29 — 8:15 AM  -------------------------------------------------- Joseph Dunn † 
Mie .     11/29 — 12:15 PM  --------------------------------------- Int. of Lori Dickenson 
 -------------------------------------------------------------------------- Int. of Robbin Chaney 
Jue.      11/30 —7:00 AM ---------------------------------------------- Int. of Max Sciacca 
 ------------------------------------------------------------------------------- Erlinda Zamora † 
Vier.     12/1 — 7:00 AM ---------------------------------------------- Dorothy Deramo † 
 ------------------------------------------------------------------------------ Int. of BJ Lasponas 
Sa b.      12/2 — 8:15 AM ----------------------------------------- Int. of Sylvia Nagamine 
Sa b.     12/2 — 5:00 PM ------------------------------------------ Mariano Hondonero † 
 ----------------------------------------------------------------- Mr. & Mrs. Bartolome Gato † 
Dom.   12/3 — 8:00 AM ---------------------------------- Minark & Banzagni Family † 
 -------------------------------------------------------------------------------------- John Chan † 
Dom.   12/3 —10:00 AM ---------------------------------------------- Vernon Spridgen † 
 ---------------------------------------------------------------------------- Richard Nagamine † 
Dom.   12/3 —12:00 PM  --------------------------- Int. de los feligreses de St. Joseph 
Dom.   12/3 — 5:00 PM   ----------------------------------------------------------------------   

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



Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo - 26 de noviembre de 2017 

Cuando pensamos en Cristo con su 
título de “Rey” la imagen que nos 
viene a menudo es la del Juicio Final. 

En efecto, en nuestra celebración de 
hoy oiremos acerca de Cristo al final 
de los tiempos; sin embargo, el 
propósito de reunirnos aquí no es 
para asustarnos, sino para apoyarnos 
los unos a los otros frente a la obra 

que tenemos por delante, pues nos anima nuestro buen y 
fiel Pastor. De esta manera, cuando llegue el tiempo del 
juicio, estaremos preparados y alegres por las buenas 
obras que han construido el Reino de Dios.   

La ofrenda dominical el fin de semana del 19 de noviembre 
de 2017 fue $11,056. Muchas gracias por su ofrenda genero-
sa. 

La segunda colecta el fin de semana pasado recibió un to-
tal de $4,041.80 en donaciones. Estos fondos apoyarán los 
esfuerzos de auxilio después de los incendios recientes en 
el norte de California. Gracias por sus oraciones y su apoyo 
financiero do los necesitados. 

Este fin de semana daremos la 
bienvenida a Padre Cyrus Ga-
llagher, O.F.M. Cap. quien estará 
con nosotros para celebrar las 
misas y relatarnos las obras de Unbound, un ministerio lai-
co católico de patrocinio que ayuda a los niños y ancianos 
en 19 países en vías de desarrollo. Para aprender más, lla-
me al (800) 875-6564 o visite Unbound en línea a 
www.unbound.org. 

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

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

¡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. 

El próximo fin de semana celebraremos el Primer Domin-
go de Adviento. Al empezar esta temporada de prepara-
ción para la alegría de la Navidad, daremos a feligreses la 
oportunidad a compartir esa alegría por dar a los menos 
afortunados en nuestra comunidad. 

A partir del próximo 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. 

Este viernes, 1 de diciembre tendremos la Adoración por 
todo el día, empezando inmediatamente después de la 
misa de 7:00 am y terminando con la bendición a las 7:00 
pm. Se puede inscribirse por una hora o pasar según su 
disponibilidad para rezar en la presencia del Santísimo 
Sacramento. 

REFLEXIÓN 

NUESTRA COLECTA SEMANAL 

COLECTA: VÍCTIMAS DEL INCENDIO 

PASTORAL JUVENIL 

PROYECTOS DE ADVIENTO 

VISITA DE UNBOUND 

FONDO DE MANTENIMIENTO 

PREPARACIÓN PARA BAUTISMOS 

ADORACIÓN DE TODO EL DÍA 

Rey de Gloria 

Rey de Paz 

SÍGANOS EN FACEBOOK 



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

El servicio de penitencia de Adviento tendrá lugar el lunes, 
4 de diciembre a las 7:00 pm. El servicio incluye lecturas y 
reflexión, además de oportunidades para confesión indivi-
dual. Todos están invitados a esta oportunidad para la Re-
conciliación. 

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

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

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. 

Todos los eventos serán en español. Todos están invitados. 

Todavía hay tazas y monedas conmemorativas para el 25º 
aniversario de la parroquia St. Joseph, mientras seguimos 
celebrando durante este año. También hay un número limi-
tado de camisas. Cómprelos después de la misa en el vestí-
bulo o en la oficina parroquial durante la semana. 

¿Está registrado con la parroquia? 
Ser feligrés registrado es importan-
te si quiere recibir un sacramento, 
servir de padrino 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 vestíbulo de la iglesia o en 
la oficina. ¿No sabe si está registrado o no? Llame a la ofici-
na para más información. 

Preparación para matrimonios debe empezar 
por lo menos seis meses antes de la boda. Lla-
me a la oficina para programar una cita con el 
padre. Se debe hacer la preparación en la parro-
quia donde está registrado. 

Este domingo, 26 de noviembre, ha sido designado Un Día 
de Oración para los Cristianos Perseguidos. Recemos por 
para nuestros hermanos y hermanas cristianas quienes en-
frentan la violencia y la persecución alrededor del mundo, y 
particularmente en el Medio Oriente. Para aprender más so-
bre qué puede hacer para ayudar, visite www.usccb.org/
middle-east-christians. 

Si usted es un catequista intentando acercarse a sus estu-
diantes de una manera más atractivo, cheque nuestra Serie 
Catequista Eficaz, un conjunto de clases habilita al catequista 
desarrollar sus habilidades practicas necesarias en el salón. 
Únete a nosotros un jueves al mes de 7:00-8:30 pm en el 
Centro Pastoral Diocesano, 2110 Broadway en Sacramento. 
La siguiente clase será de Ambiente Seguro y Manejo del 
Salón en Noviembre 30. Llame a Hna. Teresa para más infor-
mación al 916-733-0132 – tarellano@scd.org. 

¿Salimos al encuentro de los demás para llevarles el fuego de 
la caridad, o nos quedamos encerrados para calentarnos an-
te nuestra chimenea?  

“Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos”.  

PREPARACIÓN MATRIMONIAL LIBROS PARA ADVIENTO 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

TWEET DEL PAPA FRANCISCO 

SERVICIO DE PENITENCIA 

TALLER PARA CATEQUISTAS 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

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 

1 Corintios 15, 25 

REGISTRACIÓN 



 

 

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 

 


