
SANCTUARY CANDLE MEMORIALS 
This week the Sanctuary Candle in the church burns 

NO MEMORIAL THIS WEEK  
 

The donation for a week-long candle memorial is $10.                     
To reserve a specific for date, please click on the “SANCTUARY 
CANDLE MEMORIAL” tab in the gold section of our website 
sfamox.org, complete the form and submit it online.  When 
donating by check, please make your check payable to                 
“St. Francis of Assisi Church” and write “SANCTUARY CANDLE 
MEMORIAL” on the memo line. Checks should be received in 
the church office PRIOR to date requested.  Thanks!   

 
THIS PAST WEEKEND (1/14-15) WE WELCOMED: 
 5:00PM Mass:  64 people worshipped with us; 
 7:00PM (SPANISH):  104 people worshipped with us; 
 9:00AM (SPANISH): 215 people worshipped with us. 

(Church building seating capacity: 180) 
 

UPCOMING SECOND COLLECTIONS 
MONTH OF FEBRUARY 

Feb 4/5-  Monthly Maintenance Fund 
Feb 18/19– Diocesan Newspaper Assessment 
Feb 22-  ASH WEDNESDAY COLLECTION 

MONTH OF MARCH 
March 5-  Monthly Maintenance Fund  
 Easter Flower Offering Envelope 

 
 

 
CONFESSIONS   

Wednesdays: 6:00PM-7:00PM  &   
Saturdays: 11:00AM-12:00PM   

 

 

EUCHARISTIC ADORATION 
Wednesdays: 6:00PM-7:30PM/ Benediction: 7:30PM    
Come spend some “quality time” in  the presence of  
Our Eucharistic Lord!  He’s waiting for YOU! 
 

 

CANDLEMAS DAY-  THURSDAY, FEB 2 
TIME:  Mass at 7PM (Bilingual), Procession and 
Blessing of Candles 
     Candlemas (also spelled Candlemass), also known as 
the Feast of the Presentation of the Lord, the Feast of 
the Purification of the Blessed Virgin Mary, or the Feast 
of the Holy Encounter, is a Catholic holy day 
commemorating the presentation of Jesus at the 
Temple.  It is based upon the account of the 
presentation of Jesus in Luke 2:22–40.  It falls on 2 
February, which is traditionally the 40th day of and the 
conclusion of the Christmas–Epiphany season.  
On this day you are invited to bring your candles to 
church, where they will be blessed for devotional use 
through the rest of the year.  These blessed candles 
serve as a symbol of Jesus Christ, who is the Light of the 
World. 
NOTE: There will be NO 8AM Mass on Thursday, Feb 
2nd. 
 

ST. BLASE DAY BLESSING OF THROATS– FRIDAY, FEB 3 
It is customary to offer the blessing of throats on the 
feastday of St Blase, February 3rd.  This year, since 
February 3rd is also a First Friday, Mass will be in 
Spanish at 6:30PM.  There will be no 8AM Mass on Feb. 
3rd.     
Throats will be blessed in the church during the 
following times:   9AM to 9:30AM,  3PM to 3:30PM and 
immediately following the 6:30PM Spanish Mass. 
 

Q: WHAT IS “CALENDARIO”? 
A: Calendario is the up-to-the-minute calendar of parish 
events on the website (sfamox.org)   Check it out and be 
“in the know”! 
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FLORES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

22 de enero 2023 

 
 

DONACIÓN DE FLOR DE ALTAR PARA LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 
Las fechas están disponibles hasta junio de 2023. Para 
inscribirse para donar, consulte a Iris Torres después de la 
misa. La donación de flores es de $25. Tenga en cuenta que el 
pago debe realizarse en el momento de la inscripción.   

 

ADORACION EUCARISTICA-     
Miércoles: 6:00PM-7:30PM/ 

Bendición: 7:30PM 
 

CONFESIONES 
Miércoles: 6:00PM A 7:00PM Y   

Sábados: 11:00AM A 12:00PM 
 

Fiesta de la Presentación del Señor- JUEVES 2 DE FEBRERO 
HORA: Misa a las 7PM (Bilingüe), Procesión y Bendición de 
Velas 
     La Candelaria (también deletreado Candelaria), también 
conocida como la Fiesta de la Presentación del Señor, la Fiesta 
de la Purificación de la Santísima Virgen María, o la Fiesta del 
Santo Encuentro, es un día santo católico que conmemora la 
presentación de Jesús en el Templo. Se basa en el relato de la 
presentación de Jesús en Lucas 2:22–40. Cae el 2 de febrero, 
que es tradicionalmente el día 40 y la conclusión de la 
temporada de Navidad-Epifanía. 
En este día, está invitado a traer sus velas a la iglesia, donde 
serán bendecidas para uso devocional durante el resto del 
año. Estas velas benditas sirven como símbolo de Jesucristo, 
quien es la Luz del Mundo. 
NOTA: NO habrá misa de 8 a.m. el jueves 2 de febrero. 
 

SAN BLASÉ DÍA BENDICIÓN DE GARGANTAS – VIERNES 3 FEB 
Es costumbre ofrecer la bendición de gargantas en la fiesta de 
San Blasé, el 3 de febrero. Este año, dado que el 3 de febrero 
también es un primer viernes, la misa será en español a las 
6:30 p.m. No habrá Misa de 8AM el 3 de febrero. 
Las gargantas serán bendecidas en la iglesia durante los 
siguientes horarios: 9AM a 9:30AM, 3PM a 3:30PM e 
inmediatamente después de la misa en español de las 
6:30PM. 
 

IMAGEN VIAJERA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
La imagen reparada y restaurada de La Virgen de Guadalupe está 
lista para retomar las visitas domiciliarias semanales para rezar y 
rezar en familia. Para reservar una semana para usted o su 
familia, comuníquese con Luis Cárdenas después de la Misa de 
las 10:30 a. m. Tenga en cuenta que la imagen debe devolverse 
ANTES de que comience la Misa el domingo siguiente.   
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22 DE ENERO, 2023 
III Domingo del Tiempo Ordinario 

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
 
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) 
 
Debe registrarse para la clase ANTES de asistir a la clase. 
No se aceptan visitas sin cita previa. 
 
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) 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. 


