
Feast of the Presentation - Feb. 2

Feast of St. Blaise - Feb 3 
 

Saint Blaise is a bishop and martyr who lived in the fourth century in Turkey and
Armenia. For a time, Blaise lived in a cave to escape persecution. On his feast the

church recalls a miracle cure associated with him and celebrates the blessing of
the throats. Blaise apparently saved the life of a boy who was choking on a fish

bone. The saint said that anyone who lit a candle in his memory would be free of
infection, thus candles are used in the traditional throat blessing. He is listed
among the Fourteen Holy Helpers, saints revered as healers. He is the patron

saint of throat illnesses, animals, wool combers, and wool trading.
 
 San Blas es un obispo y mártir que vivió en el siglo IV en Turquía y en

Armenia. Por un tiempo, Blas vivió en una cueva a fin de escapar persecución.
En su día de fiesta, la iglesia recuerda la cura milagrosa que se le asocia y que
celebra la bendición de las gargantas. Aparentemente, Blas le salvó la vida a
un niño que se estaba atorando con una espina de pescado. El santo dijo que
todo aquel que encendiera una vela en su nombre, se libraría de infecciones,

por eso se utilizan velas en la tradicional bendición de las gargantas. A Blas se
le incluye entre los Catorce Santos Auxiliadores, que son los santos venerados
como sanadores. Él es el santo patrón de los enfermos de la garganta, de los

animales, de los peinadores de lana, y de los comerciantes de lana. 

Fri. Mass at 8:30am  

Thur. Mass at 6pm  

This feast day celebrates both the Presentation of Jesus in the Temple,
as well as the Purification of Mary, which was required by the Mosaic
Law forty days after the birth of a child. The Church celebrates the
feast of the Presentation of the Lord on February 2, also called
Candlemas for the custom of using lighted candles. On this last of the
holy days that celebrate the arrival of the Light of the World, we
celebrate Candlemas, the day when the candles for the coming year
are blessed. In the blessing of the candles on Candlemas, we
emphasize once more Jesus as the Light of the World.

Esta fiesta celebra tanto la Presentación de Jesús en el Templo como
la Purificación de María, que la Ley Mosaica exigía cuarenta días
después del nacimiento de un niño. La Iglesia celebra la fiesta de la
Presentación del Señor el 2 de febrero, también llamada Candelaria
por la costumbre de usar velas encendidas. En este último de los días
santos que celebran la llegada de la Luz del Mundo, celebramos la
Candelaria, día en que se bendicen las velas del año entrante. En la
bendición de las velas de la Candelaria destacamos una vez más a
Jesús como la Luz del Mundo.


