
 
 

LA OFRENDA DEL 30 Y 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2017 FUÉ DE $5,870.50. 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 
 

EL PRESUPUESTO FISCÁL PARA LA 
PRIMERA OFRENDA DE CADA SEMANA ES 

DE $7,000.00. 
 

LA OFRENDA DE LAS MISAS DE LA 
SOLEMNIDAD DE MARIA, LA SANTA MADRE 

DE DIOS FUÉ DE $1,436.03. 

 
LA SEGUNDA OFRENDA PARA LA SOCIEDAD 

DE SAN VICENTE DE PAUL FUÉ DE 
$2,222.00. 

 
LA SEGUNDA OFRENDA ESTE FIN DE 

SEMANA ES PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LA PARROQUIA. 

 
LA SEGUNDA OFRENDA EL PRÓXIMO FIN 

DE SEMANA SERÁ PARA EL 

ASESORAMIENTO DIOCESANO. 

 
REPORTE PARROQUIAL DE OFRENDAS 

PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 
2 y 3 de diciembre fué de  $5,707.00. 

9 y 10 de diciembre fué de  $5,650.00. 
16 y 17 de diciembre fué de  $6,114.00. 

23 y 24 de diciembre fué de  $5,817.43. 
30 y 31 de diciembre fué de    $5,870.50.  

No logramos nuestra meta semanal ningún 
fin de semana durante el mes de diciembre. 

 

HAGANOS SABER  
Favor llame a la oficina si tiene un nuevo 

domicilio o si ha cambiado la dirección donde 
recibe su correspondencia.  
Llame a la oficina parroquial lo más pronto 

posible al (209) 869-2996.  

 

COMUNIÓN A LOS ENFERMOS 

Si usted tiene o conoce de alguien que está 

enfermo y no puede asistir a Misa y desea 
que le llevemos la comunión, favor de 

llamar a la oficina parroquial al                  
(209) 869-2996. 

ORACIÓN PARA UN AÑO QUE EMPIEZA 

Devocionario. Oraciones Varias 

Te pido Fe para mirarte en todo...  

Por: Catholic.net | Fuente: Catholic.net  

¿Qué traerá el año que comienza? 

¡Lo que Tú quieras; Señor! 
Te pido Fe para mirarte en todo. 

Esperanza para no desfallecer. 
Caridad perfecta en todo lo que haga, piense y 
quiera. 

Dame paciencia y humildad. 
Dame desprendimiento y un olvido total de mí 

mismo. 
Dame, Señor, lo que Tú sabes me conviene y 

yo no sé pedir. 
¡Que pueda yo amarte cada vez más; y hacerte 
amar de los que me rodean! 

¡Que sea yo grande en lo pequeño! 
¡Que siempre tenga el corazón alerta, el oído 

atento, las manos y la mente activas, el pie 
dispuesto! 
¡Derrama, Señor tus gracias sobre todos los 

que quiero. Mi amor abarca el mundo y aunque 
yo soy muy pequeño, sé que todo lo colmas con 

tu bondad inmensa! 

 

TIEMPO DE IMPUESTOS 
La parroquia le agradece a cada uno de ustedes por 
su apoyo económico. 

Si usted utilizó los sobres de la ofrenda o hizo su     
donativo con un cheque, tenemos un archivo de sus 
contribuciones.  

La oficina parroquial enviara los reportes de las      
contribuciones a cada feligrés que sus                

contribuciones fueron más de $200, por correo.  
Usted recibirá sus reportes para el 31 de enero del 
2018, ha mas tardar.  

Si usted no recibe su reporte de contribuciones para 
esta fecha, favor de llamar a la oficina parroquial 

para solicitar uno al (209) 869-2996. 

 
St. Frances of Rome Consejo 13321, 

Caballeros de Colon 
1er BBQ de Tri-Tip 

El sábado, 27 de enero del 2018 
De las 4:00 P.M. a las 6:00 P.M.  

Usted podrá recoger su cena en su carro 

(Drive thru), en el estacionamiento “Sur” de la 
Iglesia St. Frances of Rome. 

Boletos: $40.00 

Una cena de “Tri-Tip” para 4 personas 

Un “Tri-Tip” entero, 4 papas horneadas, una 
bolsa de ensalada, una barra de pan, 

y una soda de 2 litros. 

Para más información, favor de llamar al 
(209) 869-2996. 

 
THE OFFERING FOR DECEMBER 30 AND 

31, 2017 WAS $5.870.50. 

 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR 
GENEROSITY! 

 
OUR FISCAL YEAR BUDGET SEEKS 

$7,000.00 PER WEEK FOR THE FIRST 

OFFERING. 
 

THE OFFERING FOR MASSES OF THE 
SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER 

OF GOD WAS $1,436.03. 

 
THE SECOND OFFERING FOR THE ST. 

VINCENT DE PAUL SOCIETY WAS 
$2,222.00. 

 

THE SECOND OFFERING THIS WEEKEND 
IS FOR PARISH MAINTENANCE.  

 
THE SECOND OFFERING NEXT WEEKEND 

IS FOR THE DIOCESAN ASSESSMENT. 

 
PARISH REPORT OF OFFERINGS FOR 

THE MONTH OF DECEMBER 2017 
December  2 and 3 was  $5,707.00. 

December  9 and 10 was  $5,650.00. 

December 16 and 17 was $6,114.00. 
December 23 and 24 was  $5,817.43. 

December 30 and 31 was  $5,870.50. 

We did not meet our goal on any 
weekend in the month of December. 

 

PLEASE LET US KNOW 
If you have moved or changed your 

mailing address, please notify the Parish 

Office immediately at (209) 869-2996. 

 

COMMUNION TO THE SICK 
If you or someone you know is sick and is 

not able to attend Mass but would like to 
receive communion, please call the parish 

office at (209) 869-2996. 

PRAYER FOR A BLESSING ON THE NEW 
YEAR 
O sacred and adorable Trinity, hear 
our prayers on behalf of our holy Father the Pope, 
our Bishops, our clergy, and for all that are in 
authority over us. Bless, we beseech Thee, during 
the coming year, the whole Catholic Church; 
convert heretics and unbelievers; soften the 
hearts of sinners so that they may return to Thy 
friendship; give prosperity to our country and 
peace among the nations of the world; pour down 
Thy blessings upon our friends, relatives, and 
acquaintances, and upon our enemies, if we have 
any; assist the poor and the sick; have pity on the 
souls of those whom this year has taken from us; 
and do Thou be merciful to those who during the 
coming year will be summoned before Thy 
judgment seat. May all our actions be preceded by 
Thy inspirations and carried on by Thy assistance, 
so that all our prayers and works, having been 
begun in Thee, may likewise be ended through 
Thee. Amen. 

 

TAX TIME  

The parish thanks each of you for your 
financial support.  

If you used the offering envelopes, or made 
your donation with a check, we have a 

record of your contributions.  
 

The Parish Office will send reports, by mail, 

of contributions to each Parishioner who 
contributed more than $200.00. You will 

receive your reports by January 31, 2018, 
at the latest.  

 
If you do not receive your contribution 

report by this date, please call the Parish 

Office to request one, at (209) 869-2996. 

 
St. Frances of Rome Council 13321, 

Knights of Columbus 
1st Annual Tri-Tip BBQ 

Saturday, January 27, 2018 
Time: 4:00 P.M. to 6:00 P.M.  

Drive thru for pick-up, at south parking lot of 

St. Frances of Rome Church. 
Tickets: $40.00 

Trip-Tip Dinner for Four, 4 baked potatoes, 
bag of salad, 1 loaf of French Bread,  

and one 2 liter soda.  
For more information please call          

(209) 869-2996. 

http://www.catholic.org/prayers
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=2678
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5695
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=12332
http://www.catholic.org/prayers


SAVE THE DATE 
WALK FOR LIFE 

SATURDAY,  
JANUARY 27, 2018 

IN SAN FRANCISCO, CA 
 

Unfortunately, the Parish will not rent a bus to go on 
the Walk. The reasons for this is that last there was 
not enough participation from the Parishioners, and 
only half of the bus was filled. Also, there is a Parish 
Deficit. If you wish to go, we invite you to register 
with our neighboring Parishes. The following 
Parishes will have a rented bus: 
 

Holy Family 
Parish Office – 545-3553 

$30 per person 
 

St. Joseph’s – Modesto 
Parish Office – 551-4973 

$20-Adult, $5-High School, $1-Children 
Other Parishes Welcome – 

 
St. Mary’s – Oakdale 

Spencer – (209) 848-3529 
 

St. Stanislaus – Modesto 
Sulu – (209)573-3982 

$20-Adult, $5 -Children 13-17, $1 – Under 13 
 

WORKMEN NEEDED 
 

CEMENT WORKER 
We are in need of a cement worker that can fix 

our disability ramps outside our church. If you 
know someone who works in cement, please 
call the parish office to see how you can help 

make our church a safer place. 
 

FLOORING  
The parish house is in need of a new floor. If 
you know someone who can replace our current 

floor with tile, please call the Parish Office. 
Materials will be provided, but we need a bid for 

labor. 
 

MAN-LIFT/CHERRY PICKER/ 
SCAFFOLDING 
Our church lights need to be cleaned. In order 

to reach the lights our janitorial staff needs 
some sort of man-lift, cherry picker or 

scaffolding. If you know someone who can help 
us obtain one of these, please call the Parish 

Office. 

CONGRATULATIONS! 
To Brisela Aldana, 

who received the Sacrament 
of Baptism on 

Saturday, December 31, 2017. 

May God bless her on her journey in life. 

 

REST IN PEACE 
Please pray for the souls of 

+Flora Fernandez Zamora, 86 years, and 

+Glicerio Alanis, 89 years, 
May God have them rejoicing in His presence 

and give strength to their families. 
 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday: Is 42:1-4, 6-7 or Is 55:1-11 or Acts 10:34-38  

 or 1 Jn 5:1-9; Ps 29:1-4, 3, 9-10 or  

 Is 12:2-3, 4bcd-6; Mk 1:7-11 

Tuesday: 1 Sm 1:9-20 or 1 Sm 1:1-8 and 1 Sm 1:9-20; 

 1 Sm 2:1, 4-8abcd; Mk 1:21-28 or  

 Mk 1:14-20 and Mk 1:21-28 

Wednesday: 1 Sm 3:1-10, 19-20; Ps 40:2, 5, 7-10;  

 Mk 1:29-39 

Thursday: 1 Sm 4:1-11; Ps 44:10-11, 14-15, 24-25;  

 Mk 1:40-45 

Friday: 1 Sm 8:4-7, 10-22a; Ps 89:16-19; Mk 2:1-12 

Saturday: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a; Ps 21:2-7;  

 Mk 2:13-17 

Sunday: 1 Sm 3:3b-10, 19; Ps 40:2, 4, 7-10;  

 1 Cor 6:13c-15a, 17-20; Jn 1:35-42 

 

Mass Intentions-Intenciones de la Misa 
January 6, 2018 through January 12, 2018 

Sat/Sab 5:00 pm               Juan Velasco, from the Velasco Family 
 Rosa Velasco, from the Velasco Family 

                         Maria Josefa Machado, from Margaret, 

                                Bernie, Joe, and Family 
 Constante Duldulao 

Sat/Sab 7:00 pm    Espiritu Vigil 
 Vilmer Vigil 
 Gloria Vigil 
 Reginaldo Garcia 
 Rosalinda Ramirez Duarte, de su Familia 

Sun/Dom 9:00 am           Candelario Jr. Madueno, 

                                    de su Mama y Hermanos 
 Maria Del Carmen Lopez 
 Bruno Diaz, de su Mama 

   Luis Casas, por su Cumpleaños 
Sun/Dom 11:00 am   Constante Duldulao 
Sun/Dom 1:00 pm             Jose Alberto Martinez 

  Alfonso Paredes, de sus Hijas 
  Yuri Bautista 

Sun/Dom 5:00 pm    Bob Joseph  
Sun/Dom 7:00 pm    Roberto Manriquez 
   Rigoberto Garcia 

  Reginaldo Garcia 

    Cynthia Martinez, por su salud 
Mon/Lun 8:00 am                    Cynthia Martinez, por su salud 

  Constante Duldulao 

 Luisa Maya, por su aniversario, de su Hija, Imelda Franco 
 Portino Franco, de su Hija, Imelda Franco  

Tues/Mar 8:00 am                Cynthia Martinez, por su salud 
  Jose Martinez 

 Constante Duldulao 

Wed/Mier 8:00 am     Communion Service 
Thur/Juev 8:00 am                Cynthia Martinez, por su salud 

 Maria Guadalupe Ceja, por su Cumpleaños, de su Familia 
Fri/Vier 8:00 am                   Alfredo Fernandez Melgoza 

7 DE ENERO DEL 2018 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 

LA PROMESA DE DIOS A TODOS 

Hoy Isaías le recuerda al pueblo de Dios 

que recuperará su tierra, que se alegrará 

al ver que las personas regresan del 

cautiverio del exilio y que será una luz 

para todos los pueblos. En otras palabras, 

por medio del pueblo de Israel, el 

Salvador llegará a todos los pueblos que 

buscan a Dios con un corazón sincero. 

Esto traerá la alegría y el resplandor de la 

gloria de Dios a todo el mundo y a todos 

los pueblos. Gracias a la fidelidad del 

pueblo de Dios y, gracias a la fidelidad 

de Dios con ellos, todos serán sus hijos y 

se alegrarán con el cumplimiento de su 

promesa a Israel. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 
 

TENGA EN CUENTA 
Preguntas de conciencia 

reflexiva por 
Obispo Stephen Blaire 

  
TENGA EN CUENTA al iniciar el  Año Nuevo de 
2018, cuán bendecidos somos.  Que sea un año 
de paz en nuestras familias, en nuestras 
comunidades y en nuestro mundo.  No seamos 
"cristianos acaramelados " con un montón de 
pensamientos hermosos pero inútiles.  Sólo habrá 
paz si trabajamos por la justicia y somos 
constructores de paz. No nos  dejemos engañar 
por los promotores de la guerra. Que nuestra 
retórica no sea de guerra o amenazas de guerra, 
sino un compromiso total a lo que es justo para 
nuestra sociedad humana.  La justicia es proveer 
el cuidado de los pobres y de los que sufren. La 
justicia es fomentar la dignidad de la persona 
humana.  La justicia es cuidar la tierra y no 
dejarse engañar por aquellos que tontamente 
rechazan la realidad del cambio climático.  
“¡El Señor te bendiga y te guarde!  ¡Haga el Señor 
brillar su rostro sobre ti tenga misericordia de 
ti!  ¡Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda 
la paz!” (Números 6:23-26) 
 
Señor Obispo Stephen E. Blaire.  

PADRE DELFIN  
El próximo fin de semana, 13 y 14 de 
enero, el Padre Delfin estará 
celebrando todas las Misas. Es su 

último fin de semana que el estará 
con nosotros, antes de su partida a la 
Parroquia de St. Bernard’s en Tracy, 
CA, donde fue asignado.  
 

MENSAJE DEL PADRE MISAEL AVILA 
Me gustaría informarles que el Coro Luz 

de Cristo ya no va poder continuar en 

este ministerio. Ellos han tocado por 20 
años.  

Lo han hecho con mucho amor y 

dedicación. En nombre de la Iglesia, 
quiero dar las gracias a Armando y a 

Chely Hidalgo y a cada uno de los 

miembros, por su servicio y que Dios los 

bendiga.   

 

CATEQUÉSIS PARA ADULTOS  
Si usted solamente fue bautizado y le 

hace falta recibir el Sacramento de la 

Eucaristía y Confirmación, se llevara a 
cabo un curso de tres meses, dando 

inicio este martes 9 de enero, en inglés; 

el jueves 11 de enero del 2018 en 
español de 7:00 a 8:30 P.M. 

Lo invitamos a llamar a la Oficina 

Parroquial para inscribirse al  
(209) 869-2996. 

 

CLASES DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
No habrá Clases de Catecismo hasta el 

8 de enero del 2018. 

 

ENCUENTRO SOLO PARA MUJERES 
La Renovación Carismática Católica las 
invita el 20 y 21 de enero del 2018, de 
8:00 A.M. – 6:00 P.M., en el Modesto 
Center Plaza, con el Padre José 
Domingo.                                             
La Donación por día es $10.00 (incluye 
1 comida y 1 bebida). Para más 
informes, llame al (209) 581-3191. 


