February 3rd – February 4th, 2018
Welcome to St. Frances Xavier Cabrini Parish – at (Annunciation, Our Lady of the
Americas or St. Michael’s church). Today we celebrate Fifth Sunday in Ordinary
Time
BEFORE MASS
Please stop as you leave to give our Junior High Youth your S-O-U-P-E-R Bowl of
Caring donation; also you are welcome to have an individual Throat Blessing after
Mass.
AFTER MASS
 1st time announcement: We still have the beautiful pictorial books commissioned by
Bishop Matano in honor of our 150thanniversary as a diocese, that contain pictorials and
histories of only those churches that are currently open. We discovered that we had
miscalculated the actual cost, which is only $27. However, we are not concerned with
fundraising, rather, we want everyone who would like one to have one. So please give us
$5, $10, or $25 if you like. All who paid $35 will be given a refund. They will be available
until gone at all the Masses starting next week.
 1st time announcement: Our Lenten Soup Suppers begins on Thursday, February 15.
Join this year’s Journey and very powerful theme, Living the Eucharist. Please read the
flyer in the bulletin.
 1st time announcement: The Young at Heart Valentine Gathering will be next Sunday
from 2:00-5:00 at Our Lady of the Americas. Please see the flyer in the bulletin.
 1st time announcement: Those who attended our fabulous first ever Women’s Prayer
Breakfast and requested to have the explanation of the Virgin and Child painting, please
pick up as you leave.
 1st time announcement: The monthly Holy Hour of Eucharistic Adoration will take
place this Sunday at 2:00PM in Annunciation. That’s 2:00 PM instead of 7:00 PM.
 1st time announcement: St. Vincent De Paul Society is in desperate need of dressers. If
you can help. Please call the Church office.
 1st time announcement: This weekend, Lea Simmons from Peace and Social Justice
will say a few words about the Dream Act which is the focus of the Diocese’s Public
Policy Weekend on February 10-11.
 For your convenience these announcements will be published on the parish website on
the events page. www.sfxcrochester.org

Febrero 3 – Febrero 4, 2018
Bienvenidos a la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini – en (Anunciación, Nuestra
Señora de las Américas, y San Miguel). Hoy estamos celebrando El Quinto Domingo
del Tiempo Ordinario
ANTES DE LA MISA
Por favor, deténganse cuando se vayan para darle a nuestra Junior High Youth su donación de
S-O-U-P-E-R Bowl of Caring; también puede recibir una Bendición de garganta individual
después de la misa.
DESPUÉS DE LA MISA
 Primera vez anuncio: Todavía tenemos los hermosos libros ilustrados encargados por
el Obispo Matano en honor a nuestro 150 Aniversario como diócesis, que contienen
imágenes e historias de solo aquellas iglesias que actualmente están abiertas. Nos hemos
dado cuenta que hemos hecho un mal cálculo del costo del libro, pero el costo real es de
$27. Sin embargo, no estamos recaudando fondos, lo que si queremos es que todos los
que quieran tengan uno. Así que por favor, haga su donación de $5, $10 o $25 si lo desea.
Todos los que pagaron $35 recibirán un reembolso. Estarán disponibles hasta que se
agoten en todas las Misas a partir de la próxima semana.
 Primera vez anuncio: Nuestras Cenas de Sopa de Cuaresma comienzan el jueves, 15 de
febrero. Únete a la jornada de este año y al tema muy poderoso, Viviendo la Eucaristía.
Por favor lea el volante en el boletín.
 Primera vez anuncio: La convivencia del Día de San Valentín del Club Jóvenes de
Corazón será el próximo domingo de 2:00 a 5:00 p.m. en Nuestra Señora de las Américas.
Por favor vea el volante en el boletín.
 Primera vez anuncio: Aquellos que asistieron a nuestro fabuloso primer Desayuno de
Oración de la Mujer y pidieron tener la explicación de la pintura de la Virgen y el Niño,
pueden tenerlo cuando se vayan.
 Primera vez anuncio: La Hora Santa de Adoración Eucarística mensual se llevará a cabo
este domingo a las 2:00 PM en la iglesia de La Anunciación. Será a las 2:00 PM en lugar
de las 7:00 PM.
 Primera vez anuncio: La Sociedad de San Vicente de Paúl tiene una necesidad
desesperada de tocadores. Si puede ayudar por favor llame a la oficina de la Iglesia.
 Primera vez anuncio: Todos los interesados en crecer en la fe, el Programa de Estudio
Biblico ofrece el curso: El Poder de la Eucaristia. Comenzando el miércoles 7 de marzo
hasta mayo 30 de 9:00 a.m. a 10:30 a.m. en la Iglesia San Miguel. Los interesados
comunicarse con Deacon DeJesús, Gloria Rivera o llamar a la oficina parroquial.

 Primera vez anuncio: Este fin de semana, Mario Escalante de Peace and Social Justice
tiene algunas palabras sobre el Dream Act, que es el enfoque del Fin de Semana de
Política Pública de la Diócesis del 10 al 11 de febrero.

 Para su conveniencia, estos anuncios se publicarán en el sitio web de la parroquia en
la página de eventos. www.sfxcrochester.org

