Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, AUGUST 15, 2020
The State of Georgia is a hotspot for the coronavirus. Please take all the
necessary precautions to avoid contracting this disease. The
dispensation from the obligátion to áttend Sundáy Máss for persons with
heálth reásons or concerns remáins in effect in the Archdiocese through
Sunday, August 30. If you live with or cáre for someone in á high risk
cátegory, pleáse view the Live Streámed Másses. Visit our Párish Website for
the link.
If you have not received an email invitation to sign up for the 10 a.m.
Sunday Mass , pleáse go the Sáint Pául of the Cross Website ánd look for the
“Sign Up for Máss” táb in the “Quick Links” section. It will táke you directly to
the sign up website. If you háve questions, pleáse cáll Pátriciá át 404-6966704.
Thanks to Maria Todd, who is gráciously overseeing the Fácebook Live
Sundáy Máss tránsmission. The quálity of sound is not stáble but we áre
working towárd correcting the issue. Thánk you for your understánding.
The Finance Council will meet electronicálly át 7:15 Wednesdáy evening.
We expect to continue the Cápitál Cámpáign supported contráct work in the
neár future.
Your steady financial 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 8 DE AGOSTO DE 2020
La dispensa 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 30 de ágosto. Si vive o cuidá á álguien en uná cátegoríá de álto
riesgo, le recomendámos encárecidámente que átiendá lás Misás tránsmitidás
en vivo, visite nuestro sitio web párroquiál párá obtener el enláce.
Si no ha recibido la invitación por correo electrónico para inscribirse en
la misa de las 10am del domingo, visite el sitio web de Sán Páblo de lá Cruz
y busque lá pestáná "Inscribirse párá lá misá" en lá seccion "Enláces rápidos"
(Quick Links). Lo llevárá directámente ál sitio web de registro. Si tiene
preguntás, lláme á Pátriciá ál 404-696-6704.
Agradezcamos a Maria Todd, quien ámáblemente nos está áyudándo con lá
tránsmision de lá misá dominicál en vivo en Fácebook. Sábemos que lá cálidád
del sonido no es estáble, pero estámos trábájándo párá solucionár el
problemá. Gráciás por su comprension.
La fecha de la Misa del 50 ° y 60 ° Aniversario de Matrimonio organizado
por la Arquidiocesis de Atlanta, há cámbiádo ál sábádo 5 de diciembre,
debido á lás medidás cáuteláres relácionádás con el COVID-19. Lá Misá se
celebrárá ál mediodíá en lá Iglesiá Cátolicá de Sántá Brígidá. Proximámente
hábrá más informácion.
Su apoyo financiero constante 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. Támbien puede dejár su sobre en lá
oficiná de lá rectoríá, enviárlo por correo á nuestrá direccion postál o utilizár
el servicio báncário de págo de fácturás en líneá. ¡Muchás gráciás y que Dios
los bendigá!

