
A WORD OF THANKS FROM THE PASTOR 
     With each succeeding Christmas as a priest and pastor, I am increasingly aware and extremely grateful for all the 
hard work and generosity of the members of our SFA parish family.  The church doesn't just miraculously appear so 
clean and welcoming and beautifully decorated, and the efficient and smooth day-to-day running of parish business 
doesn’t happen on its’ own.  The door of our church do not open themselves in welcome before each of our weekend 
Masses.  All these things require the dedication and hard work of our staff and volunteers.  I wish to thank each of you 
for the work you do for our SFA parish family.  Through your love for our parish and our parish family members, we 
make SFA parish a true parish family.  Thank you for all you do! 
     On a personal note, I would like to thank all of you who sent cards and gifts and delicious goodies, not only for me, 
but for my Corgis, Max and Sasha.  You are truly spoiling the three of us, and for that and for your love, generosity and 
friendship, I know I am truly blessed!  God bless you!   Fr. Eric 
 
 
WEEKDAY MASS 
The regular 8AM Weekday Mass schedule resumes this Monday, January 11th, 2021.  
 

 

CONFESSIONS 
Wednesdays, 6:15PM-7:15PM 
Saturdays, 11:00AM-12:00PM   
 

 
EUCHARISTIC ADORATION 
Wednesdays, 6:00PM-7:45PM 
Benediction, 7:45PM    
All are invited! (Facial coverings and social distancing are required inside the building.  Thank you for your cooperation.) 
 
 
ALTAR FLOWER MINISTRY 
We rely upon you to help keep our altar decorated so beautifully, as befits the Real Presence of Our Eucharistic Lord in 
the Tabernacle.  2021 dates are still available.  If you would like to donate flowers in honor/memory of a loved one, 
relative or friend, please use the online form on our website (sfamox.org).  Thank you!  
 
 
OUTREACH SHOPPING BAGS  
are available on the table inside the church vestibule. 
Donations may be dropped off during weekend Masses or during the week when the church is open.  Please DO NOT 
leave food donations anywhere on campus when the church is closed. 
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JANUARY 10, 2021 
The Feast of the Baptism of the Lord 



SACRAMENTO DEL BAUTISMO ha sido programado para 
los siguientes sábados a la 1PM:  
13 de febrero 2021/(PLACTICA– 31 de enero),  
13 de marzo 2021/(PLACTICA- 28 de febrero) 
17 de abril  (PLACTICA- 28 de marzo) 
8 de mayo  (PLACTICA- 25 de abril) 
12 de junio  (PLACTICA- 30 de mayo) 
10 de julio  (PLACTICA- 27 de junio) 
14 de agosto  (PLACTICA- 25 de julio) 
11 de septiembre  (PLACTICA- 29 de agosto) 
9 de octubre  (PLACTICA- 26 de septiembre) 
13 de noviembre  (PLACTICA- 31 de octubre) 
11 de diciembre  (PLACTICA- 21 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 
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 
El horario regular de la misa de lunes a viernes a las 8 a.m. 
se reanuda este lunes 11 de enero de 2021. 
 

CONFESIONES 
Miércoles de 6:15 p.m. a 7:15 p.m. 

Sábados, 11:00 AM-12:00PM 
 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
Miércoles de 6:00 p.m. a 7:45 p.m. 
Bendición, 7:45 p.m. 
¡Ven y pasa un rato con Nuestro Señor Eucarístico! Todos 
están invitados. 
 

UNA PALABRA DE AGRADECIMIENTO DEL PASTOR 
     Con cada Navidad sucesiva como sacerdote y pastor, 
estoy cada vez más consciente y extremadamente 
agradecido por todo el arduo trabajo y la generosidad de 
los miembros de nuestra familia parroquial SFA. La iglesia 
no solo parece milagrosamente tan limpia, acogedora y 
bellamente decorada, y el funcionamiento eficiente y 
fluido del día a día de los negocios parroquiales no ocurre 
por sí solo. La puerta de nuestra iglesia no se abre en 
bienvenida antes de cada una de nuestras misas de fin de 
semana. Todas estas cosas requieren la dedicación y el 
arduo trabajo de nuestro personal y voluntarios. Deseo 
agradecerles a cada uno de ustedes por el trabajo que 
hacen por nuestra familia parroquial SFA. A través de su 
amor por nuestra parroquia y los miembros de nuestra 
familia parroquial, hacemos de la parroquia de SFA una 
verdadera familia parroquial. ¡Gracias por todo lo que 
hacen! 
     En una nota personal, me gustaría agradecerles a todos 
los que enviaron tarjetas y regalos y deliciosos obsequios, 
no solo para mí, sino también para mis Corgis, Max y 
Sasha. Realmente nos estás mimando a los tres, y por eso y 
por tu amor, generosidad y amistad, ¡sé que estoy 
verdaderamente bendecido!   ¡Dios te bendiga! P. Eric 
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10 DE ENERO, 2021 
Bautismo del Señor 


