
PASTOR’S MESSAGE 
“SECOND COLLECTIONS IN THE AGE OF COVID-19: WE 
NEED YOUR HELP!” 
     Covid-19 has turned the world upside down and has 
greatly changed the ways in which we interact and go 
about our lives.  As many of your know, this has also 
happened in church.  No more holy water, Sign of Peace, 
hymnals or missalettes and no more “passing the 
basket” during Mass.  We must now leave a stationary 
basket for you to place your offering into.  (Here at SFA, 
we also give you the opportunity to do this as you enter 
the parking lot and are greeted at the speed bump).    
     That simple act of NOT passing the basket the second 
time has seen the financial support for these necessary 
(and often mandated) “second collections” plummet.  I 
understand that times are difficult for many right now, 
and it’s very easy to forget the second collections when 
the basket doesn't come round, but may I please ask a 
favor?  If you are using envelopes (or are supporting our 
parish financially online), could you please make it a 
point to also help us by supporting the second collections 
on those Sundays when one is scheduled?   Thank you so 
much!  Your support is so very much appreciated.   God 
bless you, Fr. Eric. 
 
UPCOMING SECOND COLLECTIONS 
• AUG. 15th/16th-   Priest Retirement & Benefits 
• SEPT. 5th/6th-    Parish Monthly Maintenance Fund 
 
AUGUST-  THE MONTH OF THE IMMACULATE HEART 
OF MARY 
The month of August has traditionally been dedicated to 
the Immaculate Heart of Mary.    
During this month, let us make use of the tremendous 
opportunity to seek Our Lady’s intercession and 
protection for our country, for the Church, and for our 
families and communities. 

CONFESSIONS- Wednesdays 6PM-7PM & Saturdays 
11AM-12PM   
 
DIOCESAN SUPPORT APPEAL 2020  Thank you to all who 
have taken a pledge for the 2020 DSA.  Below is the 
pledge update as of August 10th, 2020.  Keeping your 
pledge balance current is vital for our success in meeting 
our DSA goal!  Thank you for all you do to support our 
parish!  God bless you! 
 Amount Paid  $26,022.19 
 Pledge Balance: $  4,062.75 
 Pledge Goal:  $25,678.00 
 Over:   $  4,406.94 
 Donors: 72         
Once again, if you made a pledge to the DSA                                               
THIS YEAR thank you!!  DSA pledges are still being 
accepted! 
 
FAITH FORMATION REGISTRATION 
Faith Formation registration will take place next Sunday, 
August 23rd and the following Sunday, August 30 in the 
Parish Hall following the 10:30AM Mass.  You MUST 
register on one of these two dates in order to be in this 
year's program. 
This year as a result of COVID-19 and following the 
guidance of the diocese, the following changes have 
been made to our Faith formation Program: 1) All Faith 
Formation classes will be meeting here on the SFA 
parish campus; 2) Classes will take place on Saturdays at 
either 9AM or 10:30AM for grades 1 through 6.   
3) Sunday evenings from 6:30PM to 8:00PM for 
Confirmation class.  4) TBD for SIC and RCIC. 
 
DID YOU KNOW, OUR WEBSITE  (SFAMOX.ORG)  IS 
NOW EVEN BETTER THAN EVER OR EASIER TO 
NAVIGATE?  Check it out!   
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REGISTRO DE FORMACIÓN DE FE 
La inscripción para la Formación en la Fe se llevará a 
cabo el próximo domingo 23 de agosto y el siguiente 
domingo 30 de agosto en el Salón Parroquial después 
de la Misa de las 10:30 AM. DEBE registrarse en una de 
estas dos fechas para estar en el programa de este año. 
Este año como resultado de COVID-19 y siguiendo la 
guía de la diócesis, se han realizado los siguientes 
cambios a nuestro Programa de formación en la fe:  
1) Todas las clases de formación en la fe se reunirán 

aquí en el campus parroquial de SFA;  
2) 2) Las clases se llevarán a cabo los sábados a las 

9AM O a las 10:30AM Para los grados 1 a 6. 
3) Los domingos por la noche de 6:30 PM a 8:00 PM 
para la clase de Confirmación.  
4) TBD para SIC y RCIC. 
 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO ha sido programado para 
los siguientes sábados a la 1PM: 12 de septiembre,                  
17 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre.  
• Los padres deben estar registrados en la parroquia y 

participar regularmente en la vida litúrgica de la 
parroquia o tener una conexión sacramental previa 
a la parroquia. 

• Los padres y padrinos deben asistir a la clase                          
pre-bautismal antes del bautismo. (Las clases                      
pre-bautismales se llevan a cabo el último domingo 
del mes). 

• Recoja un formulario de registro Y un formulario de 
padrino para cada padrino del sacerdote. 

• Traiga el formulario de registro de Bautismo 
completamente completado, junto con una copia 
del Certificado de Nacimiento al menos dos meses 
antes de la fecha del Bautismo deseado. 

 
CONFESIONES: miércoles 6 PM-7PM y sábados 11 AM-
12PM 

MENSAJE DEL PASTOR 
"SEGUNDAS COLECCIONES EN LA ERA DEL COVID-19: 
¡NECESITAMOS SU AYUDA!" 
     Covid-19 ha revolucionado el mundo y ha cambiado 
enormemente la forma en que interactuamos y 
llevamos nuestras vidas. Como muchos de ustedes 
saben, esto también ha sucedido en la iglesia. No más 
agua bendita, el Signo de la Paz, himnarios o misalitas y 
no más “pasar la canasta” durante la Misa. Ahora 
debemos dejar una canasta estacionaria para que 
coloques tu ofrenda. (Aquí en SFA, también le damos la 
oportunidad de hacer esto cuando ingresa al 
estacionamiento y es recibido en el tope de velocidad). 
     Ese simple acto de NO pasar la canasta por segunda 
vez ha visto caer en picado el apoyo financiero para 
estas “segundas cobranzas” necesarias (ya menudo 
obligatorias). Entiendo que los tiempos son difíciles para 
muchos en este momento, y es muy fácil olvidar las 
segundas colecciones cuando la canasta no sale, pero 
¿puedo pedir un favor? Si está utilizando sobres (o está 
apoyando financieramente a nuestra parroquia en 
línea), ¿podría hacer un punto para ayudarnos también 
apoyando las segundas colectas en esos domingos 
cuando hay una programada? Muchas gracias! Su apoyo 
es muy apreciado. Dios te bendiga, P. Eric. 
 
AGOSTO- MES DEL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
El mes de agosto se ha dedicado tradicionalmente al 
Inmaculado Corazón de María. Al comenzar este mes, 
aprovechemos la tremenda oportunidad de buscar la 
intercesión y protección de Nuestra Señora para nuestro 
país, para la Iglesia y para nuestras familias y 
comunidades. 
 
¿SABÍA QUE NUESTRO SITIO WEB (SFAMOX.ORG) ES 
AHORA MÁS MEJOR QUE NUNCA O MÁS FÁCIL DE 
NAVEGAR? ¡Echale un vistazo! 
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