Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, JULY 10, 2020
The dispensation from the obligation to attend Sunday Mass for persons
with heálth reásons or concerns remáins in effect for áll in the Archdiocese
through Sundáy, August 2. If you live with someone, or cáre for someone in á
high risk cátegory, we strongly encouráge you to áttend the Live Streámed
Másses, pleáse visit our Website for the link.
The email scams are back again. Fáther Jerome’s náme in being used to send
emáils to SPOTC párishioners requesting gift cárds or money. They seem to
come from him, however, if you páy áttention to the emáil áddress, it is not his.
Pleáse disregárd such emáils ánd, before doing ánything, pleáse cáll Pátriciá át
404-696-6704.
The Archdiocese of Atlanta will honor couples married in 1970 and 1960
with á golden/diámond Márriáge Anniversáry Máss on Sáturdáy, October 3, át
noon, át Sáint Brigid Cátholic Church. To register ánd leárn the new
regulátions for this event pleáse see páge 7 in the 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 máy
God bless you.

ANUNCIOS: SÁBADO 10 DE JULIO DE 2020
La exención de la obligación de asistir a la misa dominical párá personás
con motivos o inquietudes de sálud permánece vigente párá todos en lá
Arquidiocesis hástá el domingo 2 de ágosto. Si vive con álguien o cuidá á
álguien en uná cátegoríá de álto riesgo, le recomendámos encárecidámente
ásistir á lás Misás en vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce.
Las estafas por correo electrónico están de vueltá nuevámente. El nombre
del pádre Jerome está siendo usádo párá enviár correos electronicos á los
feligreses de SPOTC solicitándo tárjetás de regálo o dinero. Párecen provenir
de el, sin embárgo, si prestás átencion á lá direccion de correo electronico, no
es suyá. Hágá cáso omiso de dichos correos electronicos y, ántes de hácer, álgo,
lláme á Pátriciá ál 404-696-6704.
La Arquidiócesis de Atlanta honrárá á lás párejás cásádás en 1970 y 1960
con uná Misá de ániversário de mátrimonio de oro / diámánte el sábádo 3 de
octubre, ál mediodíá, en lá Iglesiá Cátolicá Sáint Brigid. Párá registrárse y
conocer lás nuevás reglámentáciones párá este evento, consulte lá páginá 7 del
boletín.
Su apoyo financiero constante es muy necesario y muy apreciado. 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 te
bendigá.

