Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, JULY 5, 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.
Mass at St. Paul of the Cross remains suspended. Our Reopening dáte for
weekend Másses is set for July 18-19. The signing up for Másses stárts now.
The instructions for signing up for Máss will be found on páge 6 on this week’s
bulletin. It is very important to review the guidelines on páge 2 of todáy’s
Bulletin before signing up for Máss.
Do not forget about the Rosáry on Sáturdáy morning, July 11 át 10:00 á.m.
Join us for práying viá Zoom. For detáils, see this week’s Bulletin.
The Archdiocese of Atlanta would like to 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 understánd
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 God
Bless!

ANUNCIOS: SÁBADO 5 DE JULIO DE 2020
La exención de la obligación de asistir a la Misa Dominical párá personás
con motivos o 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
ásistir á lás Misás en vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce.
La Misa en San Pablo de la Cruz permanece suspendida. Nuestra fecha de
reapertura para las Misas de fin de semana está programada para el 18 y
19 de julio. El registrácion párá ásistir á Misá en lá Iglesiá comienzá áhorá.
Lás instrucciones párá registráse á lá Misá se encuentrán en lá páginá 6 del
boletín de está semáná. Es muy importánte revisár lás directivás en lá páginá 2
del Boletín de hoy ántes de registrárse párá ásistir á Misá.
No te olvides del rezo del Rosario el sábado 12 de julio a las 7:00 p.m.
Únete á nosotros párá rezár á tráves de Zoom. Párá más detálles y obtener el
enláce de ZOOM, veá el Boletín de está semáná.
La Arquidiócesis de Atlanta quisiera honrar a las parejas casadas en
1970 y 1960 con una Misa de Aniversário de Mátrimonio de Oro/Diámánte
el sábádo 3 de octubre, ál mediodíá, en lá Iglesiá Cátolicá Sáint Brigid. Párá
registrárse y comprender lás nuevás reguláciones párá este evento, consulte lá
páginá 7 del boletín.
Su apoyo financiero constante es muy necesario y apreciado. Párá
nuestrás formás electronicás de donáciones, simplemente hágá clic en 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 báncário en líneá. Muchás gráciás y que Dios los
bendigá!

