December 23rd – December 24th, 2017
Welcome to St. Frances Xavier Cabrini Parish – at (Annunciation, Our
Lady of the Americas or St. Michael’s church). Today we celebrate
Fourth Sunday of Advent
 2nd time announcement: Our very first Women’s Prayer Breakfast will be
held on Saturday, January 13th from 8:00 a.m.-12:00 Noon at Annunciation.
The title is “Women, Summit of Creation”. There will be a delicious
breakfast, witnesses and presentations in English and Spanish. Pick up a
flyer/registration form as you leave.
 3rd time announcement: Please make sure to take a new Church calendar,
complements of Falvo Funeral Home.
 1st time announcement: In the garden of Gethsemane on the night before he
died, Jesus asked his apostles the question, “Could you not watch one hour?
Watch and pray that you many not enter into temptation.” Are we willing to
accept Jesus challenge and spend an hour in prayer? Please sign up at the exits
of the church for Friday, Jan. 5 from 9:00AM to 6:30 PM in Annunciation
Church.
1st time announcement: We are pleased to announce that Deacon Dan Hurley
will be with us next weekend and preaching at both Masses.

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

Diciembre 23 – Diciembre 24, 2017
Bienvenidos a la Parroquia Santa Francisca Javier Cabrini – en
(Anunciación, Nuestra Señora de las Américas, y San Miguel). Hoy
estamos celebrando el Cuarto Domingo de Adviento
 Segunda vez anuncio: Nuestro primer Desayuno de Oración para
Mujeres se llevará a cabo el sábado 13 de enero de 8:00 a.m. a 12:00
del mediodía en La Anunciación. El título es "Mujeres, Cumbre de
la Creación". Tendremos un delicioso desayuno, testigos y
presentaciones en inglés y español. Llevese un volante / formulario
de inscripción al salir hoy.
 Tercera vez anuncio: Por favor, asegúrese de llevar un nuevo
calendario de la Iglesia, complemento de la Funeraria Falvo.
 Primera vez anuncio: La misa semanal del día martes a las 12:10
p.m. en San Miguel está cancelada este martes 26 de diciembre. La
oficina estará cerrada.
 Primera vez anuncio: En el jardín de Getsemaní la noche antes de
su muerte, Jesús les hizo la siguiente pregunta a sus apóstoles: "¿No
podrían velar una hora? Observe y ore para que muchos no entren en
tentación. "¿Estamos dispuestos a aceptar el desafío de Jesús y pasar
una hora en oración? Por favor regístrese en las salidas de la iglesia
para el viernes, 5 de enero de 9:00 AM a 6:30 PM en la Iglesia de la
Anunciación.
 Primera vez anuncio: Nos complacemos en anunciarles que
Diácono Dan Hurley estará con nosotros el próximo fin de semana
predicando en las dos Misas.
 Para su conveniencia, estos anuncios se publicarán en el sitio web de
la parroquia en la página de eventos. www.sfxcrochester.org

