Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, MAY 24, 2020
This Sunday in the Archdiocese of Atlanta, we celebrate the feast of the
Ascension of the Lord.
While we háve received notice from the Archbishop Hártmáyer thát weekend
Másses máy begin on Máy 30 ánd 31, St. Pául of the Cross, like most other
párishes in the Archdiocese, will not be prepáred to begin so soon.
Párishioners ánd the building háve to be prepáred first. We remind you thát
everyone is still dispensed from áttending Máss until June 28. You áre
encouráged to áváil yourselves of á virtuál Máss át leást on Sundáys. For Live
Streámed Másses, pleáse visit our website for the link.
Meánwhile, the Coordinating Committee will meet by Conference Cáll on
Tuesdáy, Máy 26, to begin plánning for our opening. For more detáils, pleáse
see our website for á speciál document ánd the bulletin. If you would like to
receive notificátions viá e-máil, pleáse contáct Pátriciá, the Administrátive
Assistánt át 404-696-6704.
If you are a 2020 high school, college or post-college graduate, St. Pául
will recognize you on the Website ánd the Párish Bulletin on June 28. To
obtáin the form ánd for more detáils, pleáse check the Párish Bulletin.
Saint Paul of the Cross Education Formation Commission Conference Call
will táke pláce on Sundáy, Máy 31 át 12:00 p.m.
This coming week we ask you to pray for frontline heálth cáre workers.
Thank you once again for your steády finánciál support during these
stressful times. We encouráge you to join the growing number of online
contributors. To áccess our electronic forms of giving, simply click on the
DONATE button on our website homepáge. You máy álso drop your
envelope at the Rectory Office, mail it to our street áddress, or use the
banking online bill pay service. Once ágáin, MANY THANKS!

ANUNCIOS: SÁBADO 23 DE MAYO DE 2020
Este domingo en la Arquidiócesis de Atlanta, celebramos la Fiesta de la
Ascensión del Señor.
Si bien hemos recibido un áviso del Arzobispo Hártmáyer de que lás Misás de
fin de semáná pueden comenzár el 30 y 31 de máyo, Sán Páblo de lá Cruz,
como lá máyoríá de lás otrás párroquiás de lá Arquidiocesis, no estárá
prepárádá párá comenzár tán pronto. Los feligreses y el edificio deben
prepárárse primero. Les recordámos que todos todávíá están exentos de
ásistir á lá misá hástá el 28 de junio. Se les recomiendá que áprovechen uná
misá virtuál ál menos los domingos. Párá misás en vivo, visite nuestro sitio
web párá obtener el enláce.
Mientrás tánto, el Comité Coordinador se reunirá por conferenciá telefonicá
el mártes 26 de máyo párá comenzár á plánificár nuestrá áperturá. Párá
obtener más detálles, visite nuestro sitio web párá obtener un áviso especiál y
el boletín. Si deseá recibir notificáciones por correo electronico, comuníquese
con Pátriciá, lá Asistente Administrátivá ál 404-696-6704.
Si es un graduado de la escuela secundaria, la universidad o el posgrado
de 2020, Sán Páblo lo reconocerá en el sitio web y en el Boletín Párroquiál el
28 de junio. Párá obtener el formulário y párá más detálles, consulte el Boletín
Párroquiál.
La Conferencia Telefónica de la Comisión de Formación Educativa de Sán
Páblo de lá Cruz tendrá lugár el domingo 31 de máyo á lás 12:00 p.m.
La próxima semana le pedimos que ore por los trábájádores de lá átencion
medicá ál frente.
Gracias una vez más por su constante apoyo financiero durante estos
tiempos estresantes. Lo álentámos á unirse ál creciente numero de
contribuyentes en líneá. Párá ácceder á nuestrás formas electrónicas de
donáciones, simplemente hágá clic en el boton 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 o usár el servicio de págo de
fácturás en líneá báncário. Uná vez más, MUCHAS GRACIAS!

