
BLESSING OF ANIMALS THIS THURSDAY, OCT. 1ST! 
6PM outside/ on Parish Campus (Rain or shine) 

 
PARISH FEAST  
Sunday, October 4th is our Patronal 
Feast Day.  In light of all the pandemic 
precautions that we’re all observing, 
we are pleased to announce a modified 
program of events for this year: 

SCHEDULE:   
9AM MASS (ENGLISH) 
10:30AM MASS (SPANISH) 
immediately following each Sunday 
Mass the Litany of St. Francis of Assisi 
will be prayed and then a Blessing with 
the First Class relic of St. Francis will be 
imparted to all present.   
11:30AM-12:30PM– Eucharistic Holy 
Hour followed by Benediction 
11:30AM-1:00PM– “TAKE OUT DRIVE-
THRU” CAFÉ (Parish Hall).   
“To Go” orders only-  DRIVE THRU 
service.     

(Sponsored by the Knights of Columbus.)  All proceeds 
go to the financial support of our parish during these 
difficult times.    

 
MENU: 

a 1/2 BBQ Chicken with a roll and your choice of 2 
sides: Coleslaw, Baked potato, Beans, or Rice.   

Each dinner is $9.00 
YOU CAN NOW SUBMIT YOUR ORDER ONLINE!  IT’S 
EASY!   
GO TO   sfamox.org  FILL OUT & SUBMIT THE ORDER 
FORM.  PAYMENT DUE AT TIME OF PICK-UP.  
 

 SACRAMENT OF CONFESSION 
 
WEDNESDAYS:  6PM TO 7PM  
SATURDAYS:     11AM to 12PM. 
 
 

WELCOME NEW PARISH ORGANIST 
We are pleased to welcome Mr. Steve Holland who has 
graciously agreed to play the organ for our Saturday 
5PM Mass each week, beginning next Saturday,        
October 3rd.  Steve was the organist for a number of 
years at St. Leo’s in Winston-Salem, and has 
accompanied the Mass in the Extraordinary Form at St. 
Benedict the Moor, Winston-Salem and been organist in  
a number of Protestant churches.  Please stop over after 
Mass and give welcome Steve to St. Francis of Assisi.  
Welcome Steve! 
 

LIFE CHAIN ON SUNDAY OCTOBER 11th 
Our Annual Life Chain in support of the sanctity of all 
human life from the moment of conception to the 
moment of natural death will take place on the SFA 
campus on Sunday, October 11th from 11:30AM-
12:30PM.  All are invited to participate in a silent 
witness to the sacredness of human life. 
 

WEEKLY EUCHARISTIC ADORATION RETURNS ON 
WEDNESDAY, OCTOBER 28TH 
We are pleased to announce the return, on a trial basis, 
of weekly Eucharistic Adoration on Wednesdays 
beginning on Wednesday, October 28th.   
SCHEDULE: 
6:00PM– Exposition of the Blessed Sacrament 
6:15PM-7:15PM– Confessions 
7:50PM— Benediction and Reposition of the Blessed 
Sacrament. 
(Face coverings/social distancing will continue.) 

St Francis of Assisi Catholic Church 
 

 

La Iglesia Católica  

de San Francisco de Asís 
Mocksville, North Carolina 

 
 

 

SEPTEMBER 27, 2020 

27 DE SEPTIEMBRE, 2020 



UN MENSAJE DEL PASTOR 
Mi querida Familia Parroquial de SFA, 
Recientemente, algunos de ustedes han preguntado sobre la 
posibilidad de reanudar algunas de nuestras prácticas 
devocionales habituales; en particular, el Rosario de los "40 
días" rezado en las casas de los demás acompañados de la 
estatua de Nuestra Señora. Este año, con el alto riesgo de 
propagar COVID-19 en nuestras comunidades locales y de 
la iglesia y con la llegada de la temporada de gripe, nos 
vemos obligados a suspender TODAS las prácticas 
devocionales donde los grupos se reúnen FUERA DE LA 
MISA, ya sea aquí en el campus de la iglesia o en nuestros 
hogares. COVID-19 es muy contagioso y puede propagarse 
con bastante rapidez incluso en nuestros hogares cuando hay 
otros presentes. Para este año, invitamos a todos a rezar el 
Rosario durante el período habitual de 40 días, PERO 
restringir el Rosario a los miembros INMEDIATOS de la familia 
que viven en el hogar. Los vecinos y otras personas NO deben 
ser parte de estos rosarios PARA ESTE AÑO. Tu cooperación 
es fundamental. ¡Que Dios te bendiga! P. Eric 
 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO ha sido programado para los 
siguientes sábados a la 1PM:  
17 de octubre/ (PLACTICA: 27 de septiembre),   
7 de noviembre/ (PLACTICA: 25 de octubre), y  
5 de diciembre/ (PLACTICA: 29 de noviembre).  
• 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. 

 

BENDICIÓN ANNUAL DE ANIMALES 
6PM- JUEVES 1 DE OCTUBRE (afuera / en los terrenos del 
campus parroquial). (Lluvia o sol) 
 
FIESTA PARROQUIAL 
El domingo 4 de octubre es nuestra Fiesta Patronal. A la luz 
de todas las precauciones pandémicas que todos estamos 
observando, nos complace anunciar un programa modificado 
de eventos para este año: 
MISA DE LAS 9AM (INGLÉS) y 10:30 AM MISA (ESPAÑOL) 
Inmediatamente después de cada Misa dominical, se rezará la 
Letanía de San Francisco de Asís y luego se impartirá una 
Bendición con la reliquia de Primera Clase de San Francisco a 
todos los presentes. 
11:30 AM-12:30PM - Hora Santa Eucarística seguida de 
Bendición 
11:30 AM-1:00PM - CAFÉ "LLEVAR DRIVE-THRU" (Salón 
Parroquial). Solo pedidos “To Go” - Servicio DRIVE THRU. 
Patrocinado por Caballeros de Colón. Todos los ingresos se 
destinan al apoyo financiero de nuestra parroquia durante 
estos tiempos difíciles. 

MENÚ: 
1/2 pollo BBQ con un panecillo y 2 lados a elegir:  
ensalada de col, papa al horno, frijoles o arroz. 

Cada cena cuesta $ 9.00 
¡AHORA PUEDE ENVIAR SU PEDIDO EN LÍNEA! ¡ES FÁCIL! 
VAYA A sfamox.org LLENE Y ENVIE EL FORMULARIO DE 
PEDIDO. PAGO DEBIDO AL MOMENTO DE RECOGIDA. 
 

LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA SEMANAL REGRESA EL 
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 
Nos complace anunciar el regreso, a modo de prueba, de la 
Adoración Eucarística semanal los miércoles a partir del 
miércoles 28 de octubre. 
CALENDARIO: 
6:00 p.m. – Exposición del Santísimo Sacramento 
6:15 p.m.-7:15 p.m.– Confesiones 
7:50 p.m.— Bendición y reposicionamiento del Santísimo 
Sacramento. 
(Continuará la cobertura facial / distanciamiento social). 
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