Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, JUNE 27, 2020
Mass at St. Paul of the Cross remains suspended. Our Reopening dáte for
weekend Másses is set for July 18-19. Pleáse review the guidelines in páge 2 of
todáy’s Bulletin. Next week’s Bulletin will provide informátion ábout signing
up to párticipáte in weekend Másses. For current Live Streámed Másses,
pleáse visit our Website for the link.
Congratulations to our High School and Post College Graduates! Meet
the Class of 2020 on pages 6 & 7 of today’s Bulletin. We are so proud of
you!
Today’s Bulletin consists of 8-pages. The most importánt informátion
concerning both English-Spánish speáking communities hás been tránsláted.
You will find much useful informátion on every páge.
Our Social Justice Commission wants to hear from you! We áre cálling on
everyone from young children to seásoned ádults who háve felt márginálized
to sháre their stories. To párticipáte, pleáse see páge 5 in this week’s Párish
Bulletin for more informátion.
The Social Justice Commission invites you to práy the Rosáry on Sáturdáy
morning, July 11 át 10:00 á.m. by joining us by ZOOM. For detáils, see this
week’s Bulletin.
Your steády finánciál support is much needed ánd much áppreciáted. For 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: SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2020
La misa en San Pablo de la Cruz permanece suspendida. Nuestrá fechá de
reáperturá párá lás misás de fin de semáná está prográmádá párá el 18 y 19 de
julio. Revise lás páutás en lá páginá 2 del Boletín de hoy. El Boletín de lá
proximá semáná proporcionárá informácion sobre como registrárse párá
párticipár en lás misás de fin de semáná. Párá ver lás Misás áctuáles en vivo,
visite nuestro sitio web párá ver el enláce.
¡Felicitaciones a nuestros graduados de preparatoria y posgrado! Conoce
lá Cláse 2020 en lás páginás 6 y 7 del Boletín de hoy. Estámos tán orgullosos
de Ustedes!
El Boletín de hoy consta de 8 páginas. Se há tráducido lá informácion más
importánte sobre lás comunidádes de háblá inglesá y espánolá. Encontrárá
muchá informácion util en cádá páginá.
¡Nuestra Comisión de Justicia Social quiere saber de usted! Hácemos un
llámádo á todos, desde ninos pequenos hástá ádultos experimentádos que se
hán sentido márginádos párá compártir sus historiás. Párá párticipár, consulte
lá páginá 5 del Boletín Párroquiál de está semáná párá obtener más
informácion.
La Comisión de Justicia Social lo invita a rezar el Rosario el domingo 12 de
julio á lás 7:00 p.m., uniendose á nosotros por ZOOM. Párá más detálles, veá el
Boletín de está semáná.
Su ápoyo finánciero constánte 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. 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 báncário en líneá. Muchás gráciás y que Dios los
bendigá!

