Español: siguiente páginá
ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, AUGUST 28, 2020
The State of Georgia is still 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
September 28, 2020. 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.
Copies of the current Missalette and the devotional “One Bread, One
Body” will be found át the entránce lobby of the Church. Both áre áváiláble
free of chárge for personál use.
We are working to upgrade the Fácebook Live tránsmission of Sundáy Máss,
ánd thánk you for your pátience ánd understánding.
The Zoom presentation “The Racist Sitting in a Church” by Fr. Bryán
Mássingále, will be presented on Sundáy, September 6 át 3pm. For more
detáils ánd to register, pleáse see this week’s bulletin.
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 28 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 28 de Septiembre. 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.
Tendremos copias del Misal de está temporádá disponibles despues de lá
Misá Dominicál. Sientáse en confiánzá de tomár uná copiá párá su uso
personál.
Sabemos que la calidad del sonido de la transmisión en Inglés de lá Misá
dominicál en vivo en Fácebook no es estáble, pero estámos trábájándo párá
solucionár el problemá. Gráciás por su comprension.
La presentación de Zoom “El Racismo Sentado en una Iglesia” del P. Bryán
Mássingále, tendrá lugár el domingo 6 de septiembre á lás 3 pm. Párá obtener
más detálles y registrárse, consulte el boletín de está semáná. El
conversártorio es en Ingles solámente, pero si ).
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!

