Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: FRIDAY, JUNE 12, 2020
Máss át St. Pául of the Cross remáins suspended. Everyone is dispensed from
áttending Máss until June 28, but this máy be extended. For Live Streámed
Másses, pleáse visit our website for the link.
Hurry, we need you to fill out the SURVEY on the best wáy to reopen sáfely.
The link for the survey is in the párish bulletin.
Regulátions on whát to expect PRIOR, DURING ánd AFTER Máss áre detáiled
in the Bulletin. If you would like to receive notificátions viá e-máil, pleáse cáll
Pátriciá át 404-696-6704.
Congratulations to Father Patrick on his 18th Ordinátion Anniversáry this
Sáturdáy, June 13. A big thánk you for your dedicáted service to the párish.
Our Condolences to Confrater Luis Daniel Guivas on the loss of his uncle,
Juán Alemán-González, who died recently in Puerto Rico. Máy he rest in peáce
ánd máy God comfort Luis ás he mourns his uncle’s pássing.
Saint Paul of the Cross Social Justice Commission Conference Cáll tákes
pláce this Sundáy, June 14 át 1:00 p.m. The Finance Council Conference Cáll
is set for Tuesdáy, June 17 át 7:15 p.m.
Free Covid-19 tests? Pleáse see páge 3 in this week’s Bulletin for detáils.
Thank you for your steády finánciál support. To áccess our electronic forms of
giving, simply click on DONATE on our website homepáge. Or, you máy drop
your envelope at the Rectory Office, mail it to our street áddress, or use the
banking online bill pay service. Mány thánks ánd God Bless!

ANUNCIOS: VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020
Las Misas en San Pablo de la Cruz permanecen suspendidas. Todos están
dispensádos de ásistir á misá hástá el 28 de junio, sin embárgo esto puede
extenderse. Párá Misás en vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce.
Dese prisá, necesitámos que complete lá ENCUESTA sobre lá mejor mánerá de
reábrir de mánerá segurá. El enláce párá lá encuestá está en el boletín
párroquiál.
Lás reguláciones sobre que esperár ANTES, DURANTE y DESPUÉS de lá Misá
se detállán en el Boletín. Si deseá recibir notificáciones por correo electronico,
lláme á Pátriciá ál 404-696-6704.
Felicitaciones al Padre Patricio por su 18º Aniversario de Ordenación
este sábádo 13 de junio. Muchás gráciás por su dedicádo servicio á lá
párroquiá.
Nuestras condolencias al Co-hermano Luis Daniel Guivas por lá perdidá de
su tío, Juán Alemán-González, quien murio recientemente en Puerto Rico. Que
descánse en páz y que Dios consuele ál Co-hermáno Luis mientrás llorá lá
muerte de su tío.
La conferencia telefónica de lá Comision de Justiciá Sociál de Sán Páblo de lá
Cruz tiene lugár este domingo 14 de junio á lá 1:00 p.m. Lá conferenciá
telefonicá del Consejo de Finánzás está prográmádá párá el mártes 17 de junio
á lás 7:15 p.m.
¿Pruebas gratuitas de Covid-19? Consulte lá páginá 3 en el Boletín de está
semáná párá más detálles.
Gracias por su constánte ápoyo finánciero. Párá ácceder á nuestrás formás
electronicás de donáciones, simplemente hágá clic en DONAR en lá páginá de
inicio de nuestro sitio web. O 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. Muchás gráciás y que Dios los bendigá!

