
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.) 
 
 
ASH WEDNESDAY, FEBRUARY 17th, 2021.    
 
Blessed Ashes will be 

distributed during 
the 8AM Mass,  

&  
outside of Mass at 

4PM and 7PM  
ONLY.   

 
 
ONEBLOOD PARISH BLOOD DRIVE 
A Parish Blood Drive has been scheduled with 
ONEBLOOD blood donation services for Sunday, 
February 21, 2021 from 10AM-3PM here on campus.  
Online registration and sign up in the church lobby.   
 
KNIGHTS OF COLUMBUS FISH FRY 
Friday, February 19th, 2021 from 5:00PM-7:00PM 
PICK UP ORDERS ONLY. 
Online order now available at sfamox.org 
Order Forms can also be found in the church lobby. 
 

STATIONS OF THE CROSS   
begin this Friday, February 19th at 
7PM and will be held on all of the 
Fridays of Lent (2/19, 2/26, 3/5, 
3/12, 3/19, and 3/26).   
All are welcome to join us as we 
meditate upon Our Lord’s Passion in 
preparation for Easter.   
Face coverings and social distancing 
will be observed.   
Thank you for your cooperation.   
 
ADDITIONAL LENTEN CONFESSION TIMES 
Confessions will also be heard immediately after 
Stations of the Cross on the following Fridays:  
2/19, 2/26, 3/5, 3/12, 3/19, and finally, 3/26. 
 
LAST OPPORTUNITY FOR CONFESSION PRIOR TO 
EASTER 
For those who procrastinate and wait until the last 
minute for Confession, the last opportunity for 
confession prior to Easter will be Saturday, March 27th 
from 11AM-12Noon. 
 
OUTREACH SHOPPING BAGS  
are available in 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. 
 
ALTAR FLOWER MINISTRY & MASS INTENTIONS 
If you would like to donate flowers in honor/memory of 
a loved one, relative or friend, OR request Mass 
Intentions please use the online forms on our website 
(sfamox.org).  Thank you!  
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SACRAMENTO DEL BAUTISMO ha sido programado para 
los siguientes sábados a la 1PM:  
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. 

 
 
 

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

COLECTA DE SANGRE DE ONEBLOOD 
Se ha programado una colecta de sangre parroquial con los servicios 
de donación de sangre de ONEBLOOD para el domingo 21 de 
febrero de 2021 de 10am a 3pm. Aquí en el campus. La información 
de registro en línea estará disponible en breve. 
 

EL MIERCOLES DE CENIZA 17 DE FEBRERO DE 2021. 
Las Cenizas Benditas se distribuirán durante la Misa de las 8am y 
también fuera de la Misa a las 4pm y a las 7pm. SOLAMENTE. 
 

FRITAS DE PESCADO DE LOS CABALLEROS DE COLÓN 
Viernes 19 de febrero de 2021 de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

RECOGER PEDIDOS SOLAMENTE. 
Pedido en línea ahora disponible en sfamox.org 
Los formularios de pedido también se pueden encontrar en el 
vestíbulo de la iglesia. 
 

ESTACIONES DE LA CRUZ 
comenzará este viernes 19 de febrero a las 7PM y se llevará a cabo 
todos los viernes de Cuaresma (2/19, 2/26, 3/5, 3/12, 3/19 y 3/26). 
Todos son bienvenidos a unirse a nosotros mientras meditamos 
sobre la Pasión de Nuestro Señor en preparación para la Pascua. Se 
observarán cubrimientos de rostro y distanciamiento social. Gracias 
por su cooperación. 
 

TIEMPOS ADICIONALES DE CONFESIÓN DE CUARESMA 
Las confesiones también se escucharán inmediatamente después del 
Vía Crucis los viernes siguientes: 2/19, 2/26, 3/5, 3/12, 3/19 y 
finalmente, 3/26. 
 

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE CONFESIÓN ANTES DE PASCUA 
Para aquellos que posponen las cosas y esperan hasta el último 
minuto para la confesión, la última oportunidad para la confesión 
antes de la Pascua será el sábado 27 de marzo de 11 a.m. a 12 del 
mediodía. 
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