January 13th – January 14th, 2018
Welcome to St. Frances Xavier Cabrini Parish – at (Annunciation, Our
Lady of the Americas or St. Michael’s church). Today we celebrate
Second Sunday in Ordinary Time
 1st time announcement: Today we would like to introduce you to a new
effort in your Parish. Please read about the Focus Pregnancy Center in the
bulletin.
 1st time announcement: As the temperatures continue to drop, our Heating
Bills continue to rise. For those who might need help with Heating Cost, you
will find information in the kiosks as to which Community Organizations can
help with Heating Costs. They are in both Spanish and English.
 2nd time announcement: The Dominican Community invites everyone to its
Grand Celebration of Our Lady of Altagracia, the Protector of the Dominican
Republic, on Monday, January 22nd at 7:00 p.m. at Saint Michael.

 For your convenience these announcements will be published on the parish
website on the events page. www.sfxcrochester.org

Enero 13 – Enero 14, 2018
Bienvenidos a la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini – en
(Anunciación, Nuestra Señora de las Américas, y San Miguel). Hoy
estamos celebrando El Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
 Primera vez anuncio: Hoy nos gustaría presentarle un nuevo
esfuerzo en su Parroquia. Por favor, lea sobre el Focus Pregnancy
Center en el boletín.
 Primera vez anuncio: A medida que las temperaturas continúan
bajando, nuestras facturas de calefacción continúan aumentando.
Para aquellos que puedan necesitar ayuda con el costo de
calefacción, encontrará información en los kioscos sobre qué
organizaciones comunitarias pueden ayudar con los costos de
calefacción. Están en español e inglés.
 Segunda vez anuncio: La Comunidad Dominicana invita a todos a
su Gran Celebración de Nuestra Señora de la Altagracia, Protectora
de la República Dominicana, el lunes 22 de enero a las 7:00 p.m. en
San Miguel.
 Una vez se anuncia: Todos los Cursillistas están invitados a la
reunion de Ultreya, el próximo domingo en la oficina San Miguel
después de la Misa de las 11:45 (a la una).
 Para su conveniencia, estos anuncios se publicarán en el sitio web de
la parroquia en la página de eventos. www.sfxcrochester.org

