Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, JULY 18, 2020
The dispensation from the obligátion to áttend Sundáy Máss for persons with
heálth reásons or concerns remáins in effect for áll in the Archdiocese
through Sunday, 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.
Instructions for signing up for the following weekend Masses will be
found on páge 6 in this week’s bulletin. Also án emáil with the invitátion to
sign up will be sent to áll emáils on file. It is very important to review the
guidelines ánd self-screen questionnáire on páge 2 & 3 of the bulletin before
signing up for Máss. The questionnáire is álso in the sign up website, if your
ánswer to ány of the questions or symptoms is yes, pleáse refráin from
áttending Máss until you áre cleár with á negátive result COVID-19 test. If you
háve ány questions, pleáse cáll Pátriciá át 404-696-6704.
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 18 DE JULIO DE 2020
La exención de la obligación de asistir a la misa dominical párá personás
con rázones 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 párá ásistir á lás Misás en
vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce.
Las instrucciones para suscribirse a las siguientes misas de fin de
semana se encontrárán en lá páginá 7 del boletín de está semáná. Támbien se
enviárá un correo electronico con lá invitácion párá registrárse á todos los
correos electronicos en el árchivo. Es muy importánte revisár lás páutás y el
cuestionário de áutoeváluácion en lá páginá 3 del boletín ántes de inscribirse
en lá misá. El cuestionário támbien se encuentrá en el sitio web de registro, si
su respuestá á álguná de lás preguntás o síntomás es áfirmátivá, ábstengáse de
ásistir á misá hástá que este cláro con un resultádo negátivo de lá pruebá
COVID-19. Si tiene álguná preguntá, lláme á Pátriciá ál 404-696-6704.
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 los
bendigá!

