
The following are the holiday schedules throughout the Christmas season (December 20th - January 10th, 2020) 
 
WEEKDAY MASS 
8AM Weekday Mass will be offered on the following day ONLY: Monday, December 21st.  
No other 8AM Weekday Mass is scheduled until the regular 8AM Weekday Mass schedule resumes on Monday, 
January 11th, 2021.  
 

HOLYDAY MASS SCHEDULE FOR SOLEMNITY OF MARY, MOTHER OF GOD (JANUARY 1st, 2021) 
Please remember: the obligation to attend Mass on Sundays and holydays remains abrogated at the present time.  
(Therefore, if you do not attend Mass out of concern for your safety or due to illness, you do not incur a sin.) 
 
FRIDAY, JANUARY 1st-  10AM (BI-LINGUAL)  LIVESTREAM/ PARKING LOT ATTENDANCE 
(We continue to have to limit indoor seating to CDC Capacity levels/ Masks and social distancing are also required for 
indoor seating for all weekend and holyday Masses.) 
 

HOLIDAY CHURCH RENOVATION WORK 
During the week of January 4th-8th, 2021, the church and offices will be closed for all religious and office activities so 
that the flooring in the sanctuary area can be replaced.  This is work that was approved and scheduled prior to the 
pandemic, and is only now able to be done.  Thank you for your patience and cooperation as we continue to make 
God’s House even more beautiful and safe! 
 

CONFESSIONS 
Confessions will not be heard on Wednesday, December 23rd; Saturday, December 26th; or Wednesday, 
December 30th. The next opportunity for Confession will be on Saturday, January 2nd at 11AM.                                   
No Confessions will be heard on Wednesday, January 6th, 2021.  Regular Confession schedule will resume on 
January 9th, 2021 from 11:00AM– 12:00PM.   

 

EUCHARISTIC ADORATION 
There will be no Eucharistic Adoration on Wednesday, December 23rd, 30th or JAN. 6, 2021.  
Regular Eucharistic Adoration will resume on Wednesday, January 13th, 2021 at 6PM. 
 

WEEKEND BULLETIN 
The regular bulletin publishing schedule will resume for January 10th, 2020.  Until then, please keep this edition to 
reference the holiday Liturgical schedules.  Or you can visit our website-  sfamox.org  -which is updated regularly, for 
more information. 
 

A Blessed Christmas and Christmastide to you and yours!   
And may God grant us all a healthy, peaceful and joyous New Year 2021! 
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SACRAMENTO DEL BAUTISMO ha sido programado para 
los siguientes sábados a la 1PM:  
9 de  enero 2021/(PLACTICA– 27 de diciembre 2020),  
13 de febrero 2021/(PLACTICA- 1/31),  
13 de marzo 2021/(PLACTICA- 2/28) 
 
• Los padres deben estar registrados en la parroquia y 

participar regularmente en la vida litúrgica de la 
parroquia o tener una conexión sacramental previa 
con la parroquia. Los padres y padrinos deberán asistir 
a la clase pre-bautismal antes del bautismo. 

• Los padrinos que están registrados EN OTRA 
PARROQUIA, pueden asistir a la clase pre-bautismal en 
su parroquia, PERO deben presentar una carta / 
certificado de la parroquia donde asistieron a la clase 
pre-bautismal ANTES de la fecha programada del 
bautismo. 

• Las clases pre-bautismales se llevan a cabo el último 
domingo del mes después de la misa de las 10:30 am.  

• Recoja un formulario de registro del sacerdote. 
• Traiga el formulario de registro de bautismo 

completamente lleno, una copia del certificado de 
nacimiento Y los formularios de los padrinos firmados 
y completados (uno para CADA padrino) al menos un 
mes antes de la fecha del bautismo deseado. 

 

MISA DEL DÍA DE SEMANA 
La misa de lunes a viernes se ofrecerá SOLAMENTE el día 
siguiente: lunes 21 de diciembre. 
No se ha programado ninguna otra misa entre semana a 
las 8 a. M. Hasta que se reanude el horario regular de la 
misa entre semana a las 8 a. M. El lunes 11 de enero de 
2021. 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
No habrá Adoración Eucarística el miércoles 23, 30 de 
diciembre o ENE. 6 de febrero de 2021. 
La Adoración Eucarística regular se reanudará el 
miércoles 13 de enero de 2021 a las 6 p.m. 

HORARIO DE MISA POR LA SOLEMNIDAD DE MARÍA 
MADRE DE DIOS (1 DE ENERO DE 2021) 
Recuerde: la obligación de asistir a misa los domingos y 
festivos permanece abrogada en la actualidad. (Por lo 
tanto, si no asiste a Misa por su seguridad o por 
enfermedad, no incurrirá en pecado). 
 
VIERNES 1 DE ENERO - 10AM (Misa bilingüe) 
ASISTENCIA A LIVESTREAM / ESTACIONAMIENTO 
(Seguimos teniendo que limitar los asientos en el 
interior a los niveles de capacidad de los CDC / También 
se requieren máscaras y distanciamiento social para los 
asientos en el interior para todas las misas de fin de 
semana y días festivos). 
 

OBRA DE RENOVACIÓN DE IGLESIAS FESTIVAS 
Durante la semana del 4 al 8 de enero de 2021, la iglesia 
y las oficinas estarán cerradas para todas las actividades 
religiosas y de oficina, de modo que se pueda 
reemplazar el piso del área del santuario. Este es un 
trabajo que fue aprobado y programado antes de la 
pandemia, y solo ahora se puede realizar. ¡Gracias por 
su paciencia y cooperación mientras continuamos 
haciendo que la Casa de Dios sea aún más hermosa y 
segura! 
 

CONFESIONES 
No se escucharán confesiones el miércoles 23 de 
diciembre; Sábado 26 de diciembre; o miércoles 30 de 
diciembre y el miércoles 6 de enero de 2021. .  
La próxima oportunidad de confesión será el sábado 2 
de enero a las 11 a.m.  
El horario regular de confesiones se reanudará el 9 de 
enero de 2021 de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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