
  

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

 
 

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

 
2021 DSA (Diocesan Support Appeal) UPDATE 

Report Date: April 19 , 2021 
Amt paid-  $15,368.59 
Pledge balance-  $ 5,190.00 
 Goal-  $25,744.00 
Over(under)-  ($5,185.41) 

Donors-   49 
 

PARISH ID #: 94 
  
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.org/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! 

 
GOOD SHEPHERD SUNDAY 
This Sunday’s liturgy centers upon the 
image of the Good Shepherd.  The 
Shepherd’s sacrifice gave life to his sheep 
and brought them back to the fold.  Years 
later Saint Peter confirmed Christians in 
their faith by reminding them  in the 
midst of persecution what Christ had 
done and suffered for them. 
     The early Christians had a special affection for the 
image of the Good Shepherd, and have left us countless 
testimonies of it in the catacombs and in many murals, 
mosaics and sculptures.   
     This Sunday’s liturgy invites us to meditate on our 
Savior’s merciful tenderness. It is also a good 
opportunity to consider in our prayer our love for the 
good shepherds whom he has left to guide us and keep 
us in his name.   May Jesus the Good Shepherd continue 
to bless and guide and protect us!   

St Francis of Assisi Catholic Church 
 

 

La Iglesia Católica  

de San Francisco de Asís 
Mocksville, North Carolina 

 
 

 

APRIL 25, 2021 
Easter IV 



SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
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). 
 

DOMINGO DEL BUEN PASTOR 
La liturgia de este domingo se 
centra en la imagen del Buen 
Pastor. El sacrificio del Pastor dio 
vida a sus ovejas y las devolvió al 
redil. Años más tarde, San Pedro 
confirmó a los cristianos en su fe 
recordándoles en medio de la 
persecución lo que Cristo había 
hecho y sufrido por ellos. 
     Los primeros cristianos tenían 

un cariño especial por la imagen del Buen Pastor, y nos 
han dejado innumerables testimonios de ella en las 
catacumbas y en multitud de murales, mosaicos y 
esculturas. 
     La liturgia de este domingo nos invita a meditar sobre 
la ternura misericordiosa de nuestro Salvador. También 
es una buena oportunidad para considerar en nuestra 
oración nuestro amor por los buenos pastores que él ha 
dejado para guiarnos y mantenernos en su nombre. 
¡Que Jesús el Buen Pastor continúe bendiciéndonos, 
guiándonos y protegiéndonos! 
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IV Domingo De Pascua 


