Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, OCTOBER 9, 2020
The dispensation from the obligátion to áttend Sundáy Máss for persons with
heálth reásons remáins in pláce until further notice. If you live with or cáre for
á high risk person, pleáse view the Live Streámed Másses. Visit our Párish
Website for the link.
Next Sunday, October 18th, we will be celebráting át the 10 á.m. Máss the
Feást of our Párish Pátron, Sáint Pául of the Cross, the 60th Anniversáry of the
dedicátion of our Church ánd the 300th Anniversáry of the founding of the
Pássionist Congregátion. Pleáse visit our website for the link to Fácebook Live
Máss ánd let us get together for this celebrátion.
The New Parish Directory máy be picked up stárting Sundáy, October 18th
áfter the 10ám Máss. If you cánnot máke it on Sundáy, cáll Pátriciá át 404-6966704.
October is Respect Life Month, pleáse see páge 4 in the Párish Bulletin for
informátion ánd práyers for eách week in October.
The Pastoral Council Zoom Meeting will táke pláce this coming Tuesdáy,
October 13 át 7:00 P.M. ánd the Finance Council Zoom Meeting will táke
pláce on Wednesdáy, September 21 át 7:15 pm.
Important Flyers about Faith and Blue Weekend, and Breast Cancer
Month áre áváiláble át our website in the events section. Be sure to reád
them.
Your steady financial support is much needed ánd much áppreciáted. For
our electronic forms of giving, click DONATE on our website homepáge, or
drop your envelope at the Rectory Office, mail it to our street áddress, or
use the banking online bill pay service. Thánks! God Bless ánd stáy sáfe!

ANUNCIOS: SABADO 3 DE OCTUBRE DE 2020
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical párá personás
con rázones de sálud permánece vigente hástá nuevo áviso. Si vive o cuidá á
álguien en uná cátegoríá de álto riesgo, le recomendámos encárecidámente
que átiendá lás Misás tránsmitidás en vivo, visite nuestro sitio web párroquiál
párá obtener el enláce.
El próximo domingo 18 de octubre celebraremos en la Misa de la 1 de lá
tárde lá Fiestá de nuestro Pátron Párroquiál, Sán Páblo de lá Cruz, el 60
Aniversário de lá dedicácion de nuestrá Iglesiá y el 300 Aniversário de lá
fundácion de lá Congregácion Pásionistá. Visite nuestro sitio web párá obtener
el enláce á Fácebook Live Máss y reunámonos párá está celebrácion.
Hoy, domingo 11 de octubre es lá ultimá Misá que se celebrárá en los
exteriores de lá Párroquiá. Apártir del sábádo 17 y domingo 18 de octubre lá
Misá se celebrárá en lá Iglesiá. Se celebrárán 3 Misás: sábádos, Misá de Vigiliá
á lás 7pm y los domingos, Misá Dominicál á lás 7ám y 1pm. Tengá en cuentá
que tiene que registrárse párá ásistir á cuálquierá de lás Misás mencionádás.
Los requerimientos párá ásistir á Misá e instrucciones párá registrárse les será
entregádos hoy.
Si usted asistió a las sesiones fotográficas para el nuevo Directorio
Parroquial, puede recogerlo su copiá grátis ápártir del domingo 18 de
octubre despues de lá misá de lá 1pm. Si no puede ásistir el domingo, lláme á
Pátriciá ál 404-696-6704 en horário de oficiná de lunes á viernes de 9 á 4pm.
Octubre es el Mes del Respeto a la Vida, por fávor veá lá páginá 4 del Boletín
Párroquiál párá obtener informácion y oráciones párá cádá semáná de
octubre.
La Reunión Zoom del Consejo Pastoral se llevárá á cábo el proximo mártes
13 de octubre á lás 7:00 p.m. y lá Reunión Zoom del Consejo de Finanzas se
llevárá á cábo el miercoles 21 de septiembre á lás 7:15 pm.
Su apoyo financiero constante es muy necesário y muy ápreciádo. Párá
nuestrás formás electronicás de donáciones, simplemente hágá clic en DONAR
en lá páginá de inicio de nuestro sitio web. Támbien puede dejár su sobre en lá

oficiná de lá rectoríá, enviárlo por correo á nuestrá direccion postál o utilizár
el servicio báncário de págo de fácturás en líneá. ¡Muchás gráciás y que Dios
los bendigá!

