
On this Mother’s Day 
weekend we thank our 
mothers, grandmothers, 
aunts, and all those who 
have mothered us.  Their 
love, their example, and 
often their sacrifices, have 
had a  tremendous impact 
on so many lives.  As so 
often happens in our ever-
quickening world, we 

don’t take the time to stop and thank those we love and let 
them know just how much we appreciate all they do for us.  
And so on this Mother’s Day weekend, we wish all mothers 
a wonderful day filled with joy, love and happiness.  We 
also thank them for all they do for us and for the sacrifices 
they have made for those they love.  We also remember in 
our prayers all mothers who have died.  May God bless 
them in His Peace.   Happy Mother’s Day! 

  
We need your help to 
keep the Altar decorated 
with flowers.  If you 
would like to donate 
flowers in honor or in 
memory of loved one, 
relative, friend or 
benefactor, it's quick and 
easy to do right on the 
website!  Please click on 
the "Altar Flower Ministry" button in the gold section.  
 

 

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   
 
 
 

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! 

 
2021 DSA (Diocesan Support Appeal) UPDATE 

Report Date: May 3rd, 2021 
Amt paid-  $16,808.59 
Pledge balance-  $4,775.00 

 Goal-  $25,744.00 
Over(under)-  ($4,160.41) 

Donors-   52 
 

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).  
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En este fin de semana del Día de la Madre agradecemos a 
nuestras madres, abuelas, tías y a todos los que nos han 
criado. Su amor, su ejemplo y, a menudo, sus sacrificios, 
han tenido un impacto tremendo en tantas vidas. Como 
sucede tan a menudo en nuestro mundo cada vez más 
rápido, no nos tomamos el tiempo para detenernos y 
agradecer a los que amamos y hacerles saber cuánto 
apreciamos todo lo que hacen por nosotros. Y así, en este 
fin de semana del Día de la Madre, deseamos a todas las 
madres un día maravilloso lleno de alegría, amor y 
felicidad. También les agradecemos por todo lo que hacen 
por nosotros y por los sacrificios que han hecho por sus 
seres queridos. También recordamos en nuestras 
oraciones a todas las madres que han fallecido. Que Dios 
los bendiga en su paz. ¡Feliz día de la madre! 

 
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. 

 
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). 
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