
UPCOMING SECOND COLLECTIONS 
To assist you in planning your ongoing stewardship to 
your parish family, the following are the dates of the 
upcoming Second Collections for the months of July and 
August.  Your stewardship and support of your parish 
family is very much appreciated!  Thank you!  

JULY 
July 18th- Priest Retirement 

July 25th- Diocesan Support Appeal 
AUGUST 

August 1st- Building Maintenance 
August 8th- Faith Formation 

August 15th- Priest Retirement 
August 29th- Diocesan Support Appeal  

 
FIRST FRIDAY DEVOTIONS 
After evaluating participation levels at the Pre-Covid 
First Friday schedule, the following revised schedule will 
go into effect beginning on Friday, August 6th and for all 
First Fridays thereafter.  By revising this schedule it is 
hoped that more people will have an opportunity to 
participate in the devotional life of our parish. 

SCHEDULE: 
6:30PM-  MONTHLY VOTIVE MASS IN HONOR OF THE 
MOST SACRED HEART OF JESUS (SPANISH) 
7:00PM– Exposition of the Blessed Sacrament with 
recitation of the names of those on the “First Friday 
Prayer List” followed by the Litany of the Sacred Heart 
of Jesus.  
7:50PM– Benediction and Reposition of the Blessed 
Sacrament. 
(PLEASE NOTE:  On First Fridays, only one Mass will be 
offered at 6:30PM in Spanish.  We apologize for any 
inconvenience this may cause). 
 
 
 

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

 
FAITH FORMATION REGISTRATION DATES 

Sunday, August 22nd & 29th   
AFTER ALL SUNDAY MASSES  

Please note that registration will take place only on 
these TWO dates.  No registrations will be accepted after 
August 29th.   
Additional information may be found on the website 
(sfamox.org), along with the calendar, policy manual 
and registration form which may be printed and filled 
out and brought to registration. 
 

EUCHARISTIC ADORATION 
Wednesdays: 6:00PM-7:45PM/  
Benediction: 7:45PM    
Come spend some “quality time” in the 
presence of Our Eucharistic Lord!   He’s 
waiting for YOU! 
 

THIS PAST WEEKEND (July 10th/11th) WE WELCOMED: 
 5:00PM Mass: 43 people worshipped with us; 
 8:00AM Mass: 52 people worshipped with us; 
 10:30AM Mass: 61  people worshiped with us; 
 12:30PM (Spanish Mass): 156 people worshipped 

with us. 
(Church building seating capacity: 180) 

 

PLEASE NOTE  
Father will be away from Monday, July 19th through 
Friday, July 30th.  There will be no 8AM weekday Mass 
from 7/19-23 & 7/26-30.  There will be no Eucharistic 
Adoration on Wednesday, July 21 & July 28, and no 
confessions on 7/21, 7/28 OR Saturday, July 24th.   
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EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Fecha de la Charla:  8/29 @1:30PM 
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 
 
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. 

 
DEVOCIONES DEL PRIMER VIERNES 
Después de evaluar los niveles de participación en el 
programa del primer viernes de Pre-Covid, el siguiente 
programa revisado entrará en vigencia a partir del viernes 6 
de agosto y para todos los primeros viernes a partir de 
entonces. Al revisar este horario, se espera que más personas 
tengan la oportunidad de participar en la vida devocional de 
nuestra parroquia. 

CALENDARIO: 
6:30 PM- MISA VOTIVA EN HONOR AL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS (ESPAÑOL) 
7:00 PM– Exposición del Santísimo Sacramento con recitación 
de los nombres de los que están en la “Lista de oración del 
primer viernes” seguida de la Letanía del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
7:50 PM– Bendición y reposicionamiento del Santísimo 
Sacramento. 
(TENGA EN CUENTA: Los primeros viernes, solo se ofrecerá 
una misa en español a las 6:30 pm. Nos disculpamos por 
cualquier inconveniente que esto pueda causar). 
 

FECHAS DE REGISTRO DE FORMACIÓN DE FE 
Domingo 22 y 29 de agosto 

DESPUÉS DE TODAS LAS MISAS DEL DOMINGO 
Tenga en cuenta que el registro se llevará a cabo solo en 
estas DOS fechas. No se aceptarán inscripciones después 
del 29 de agosto. 
Puede encontrar información adicional en el sitio web 
(sfamox.org), junto con el calendario, el manual de 
políticas y el formulario de registro, que puede 
imprimirse, completarse y llevarse al registro. 

 
EL SANTO ROSARIO 
El Santo Rosario se reza todos los domingos a las 
12 del mediodía antes de la Misa de las 12:30 PM. 
Todos están invitados a participar y pedir a 
Nuestra Santísima Madre María que interceda por 
nosotros. 

 
PRÓXIMAS SEGUNDAS COLECCIONES 
Para ayudarlo a planificar su corresponsabilidad continua con 
su familia parroquial, las siguientes son las fechas de las 
próximas Segundas Colecciones para los meses de julio y 
agosto. ¡Apreciamos mucho su mayordomía y apoyo a la 
familia de su parroquia! ¡Gracias! 

MES DE JULIO 
18 de julio - Jubilación del sacerdote 

25 de julio: Campaña de apoyo diocesano 
MES DE AGOSTO 

1 de agosto- Mantenimiento de edificios 
8 de agosto - Formación en la fe 

15 de agosto - Jubilación del sacerdote 
29 de agosto - Campaña de apoyo diocesano 

 

TENGA EN CUENTA  
El padre estará ausente desde el lunes 19 de julio hasta 
el viernes 30 de julio. No habrá misa de lunes a viernes 
a las 8 a.m. del 19 al 23 y del 26 al 30 de julio. No habrá 
Adoración Eucarística el miércoles 21 y 28 de julio, ni 
confesiones el 21/7, 28/7 O el sábado 24 de julio. 
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