
 COVID-19:  MOVING FORWARD 
Since the arrival of Covid-19, recommendations from 
the CDC have continued to evolve as new information is 
learned about the disease and its transmission.  With 
that in mind: 
 Indoor seating capacity has been raised to 75% 

capacity (135 people) for all Masses. 
 For the present time, those attending any weekend 

Mass are asked to kindly continue to wear a face 
covering/mask while in the church building.   

 Social distancing while seated has been relaxed. 
(Sitting 6 feet apart is not necessary). 

 For individuals/family units, standing 3 feet apart 
instead of 6 feet apart is now recommended.  

PLEASE NOTE: 
 The Sunday Mass Obligation has not yet been re-

imposed by the Bishop. Those who might not feel 
comfortable attending inside with larger numbers, 
are encouraged to attend on campus in your car, OR 
watch from home. 

 Both SUNDAY MASSES (9AM & 10:30AM) will 
continue to be livestreamed each weekend on our 
YouTube Channel for those who, instead of being 
inside, may choose to attend on campus in their car, 
OR to watch online from home. 

 
 
SACRAMENT OF RECONCILIATION   
Wednesdays: 6:15PM-7:15PM  &   
Saturdays: 11:00AM-12:00PM   
 
 

EUCHARISTIC ADORATION 
Wednesdays: 6:00PM-7:45PM/ 
Benediction: 7:45PM    
(Face covering/masks recommended while 
in the church building.   Thank you.) 

2021 DSA (Diocesan Support Appeal) UPDATE 
Report Date: April 12th , 2021 

Amt paid-  $13,958.59 
Pledge balance-  $5,250.00 

 Goal-  $25,744.00 
Over(under)-  ($6,535.41) 

Donors-   46 
  
The Diocesan Support Appeal funds ovwer 50 different 
programs and ministries throughout western North 
Carolina– important works of love and service that no 
individual parish can do on its own. 
If you have already contributed toward our parish DSA 
goal of $25,744.00, thank you very much!  If you have 
not, you can donate online at: 
www.charlottediocese.irg/dsa or for more information 
and for links to online giving and to this year's DSA 
video, please click on the “2021 DSA” button in the gold 
section on our website (sfamox.org).  
 
STILL NOT PART OF THE “FLOCK”?   
Join FLOCKNOTE– our parish text/email notification 
system!  It’s easy to join, and it’s FREE!   Don’t be left 
out of all the latest parish information.  Join NOW! 
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SACREMANTO DEL BAUTISMO 
Fecha de la Charla:  4/25 @11:30AM/ 
Fecha del Bautismo: 6/12 @1PM 
Fecha de la Charla:  5/30 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 7/10 @1PM 
Fecha de la Charla:  6/27 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 8/14 @1PM 
Fecha de la Charla:  7/25 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 9/11 @1PM 
Fecha de la Charla:  8/29 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 10/9 @1PM 
Fecha de la Charla:  9/26 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 11/13 @1PM 
Fecha de la Charla:  10/31 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 12/11 @1PM 
Fecha de la Charla:  11/21 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 1/8/22 @1PM 
Fecha de la Charla: 12/26 @11:30AM 
Fecha del Bautismo: 2/12/22 @1PM 
 
PARA TENER UN BEBÉ BAUTIZADO AQUÍ EN SFA, LOS PADRES 
DEBEN: 
1) PRIMER REGISTRO PARA UNA DE LAS CLASES DE 
INSTRUCCIÓN PRE-BAUTISMAL MENCIONADAS ARRIBA 
Para inscribirse en la clase pre-bautismal, hable con el pastor 
después de cualquier misa de fin de semana O inscríbase en 
línea en nuestro sitio web. (sfamox.org) 
2) Tenga en cuenta: 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. 
3) DURANTE LA CLASE PREBAUTISMAL: los padres tendrán la 
oportunidad de completar el formulario de registro / 
información bautismal naranja y se confirmará la fecha del 
bautismo. 
(TENGA EN CUENTA: Los bautismos generalmente ocurren de 
6 a 8 semanas DESPUÉS de completar con éxito la clase                  
pre-bautismal. Esto les da tiempo a los padres para presentar 
toda la documentación necesaria, incluyendo los formularios 
de padrinos completos y firmados (uno para CADA padrino). 
Los padres y padrinos deben asistir a la clase pre-bautismal. 

(TENGA EN CUENTA: Los padrinos que están registrados EN 
OTRA PARROQUIA, pueden asistir a la clase pre-bautismal en 
su propia parroquia, PERO deben presentar una carta / 
certificado de la parroquia donde asistieron a la clase pre-
bautismal AL MENOS DOS SEMANAS ANTES DE la fecha del 
bautismo programado. 
 
PADRES: por favor traiga una COPIA del Certificado de 
Nacimiento por cada niño que se bautice con usted a la clase 
pre-bautismal. (POR FAVOR NO TRAIGA EL ORIGINAL). 
 

COVID-19: AVANZANDO 
Desde la llegada de Covid-19, las recomendaciones de los CDC 
han seguido evolucionando a medida que se obtiene nueva 
información sobre la enfermedad y su transmisión. Con eso 
en mente: 

• La capacidad de asientos en el interior se ha elevado al 
75% de la capacidad (135 personas) para todas las misas. 

• Por el momento, se les pide a los asistentes a cualquier 
misa de fin de semana que sigan usando una máscara / 
máscara mientras se encuentren en el edificio de la 
iglesia. 

• Se ha relajado el distanciamiento social sentado. (No es 
necesario sentarse a una distancia de 6 pies). 

• Para individuos / unidades familiares, ahora se 
recomienda pararse a 3 pies de distancia en lugar de 6 
pies de distancia. 

 
TENGA EN CUENTA: 

• El Obispo aún no ha vuelto a imponer la obligación de la 
misa dominical. Aquellos que no se sientan cómodos 
asistiendo al interior con un mayor número, se les anima 
a que asistan al campus en su automóvil, O mirar desde 
casa. 

Ambas MISAS DOMINGOS (9a.m. Y 10:30a.m.) Continuarán 
transmitiéndose en vivo cada fin de semana en nuestro canal 
de YouTube para aquellos que, en lugar de estar adentro, 
pueden optar por asistir en el campus en su automóvil, O 
mirar en línea desde casa 
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