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Announcements: Saturday January 23, 2021
The dispensation from the obligation to attend Sunday Mass for persons
with health reasons remains in place until further notice. If you live with or
care for a high risk person, please view the Live Streamed Masses. Visit our
Parish Website for the link.
Please keep the sick of the parish in your prayers.
Let us participate in 9 days for Life from January 21-29, 2021. To do so, go
to Saint Paul of the Cross Website, the link for the Novena prayers and
resources will be in our website homepage.
The Ash Wednesday Mass Attendance Preference Survey started last
week. If you have not responded to the survey yet and intend to be physically
present for Mass on Ash Wednesday on February 17, see page 3 in this week’s
bulletin to respond to the survey. The deadline is this Monday, January 25,
2021. We need and appreciate your input.
'LIVE LENT’ BY JOINTING A SMALL VIRTUAL GROUP FOR LENT. Go to page
3 in the Bulletin and get all the details to register for the groups which will
meet virtually for 60 minutes once a week beginning the week of February
14th. It’s a great way to make Lent a more meaningful season as you prepare
to celebrate the resurrection.
Your steady financial support is much needed and greatly appreciated.
Thank you! God bless you and keep you safe.

Anuncios: Saturday 16 de Enero de 2021
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical para las
personas con motivos de salud se mantiene hasta nuevo aviso. Si vive o
cuida a una persona de alto riesgo, consulte las Misas transmitidas en
vivo. Visite nuestro sitio web parroquial para obtener el enlace.
Recuerde siempre a los enfermos de la parroquia en sus oraciones.
El Calendario en español está disponible en la mesa en el vestíbulo de
la iglesia. Asegúrese de recoger su copia al salir de las Misas de fin de
semana. Si desea recoger su copia durante la semana, llame a la oficina
de Lunes a Viernes de 9 a 3pm.
Vaya al sitio web de San Pablo de la Cruz y participe en 9 días por la
vida del 21 al 29 de enero de 2021. El enlace para las oraciones y los
recursos de la Novena estará en la página de inicio de nuestro sitio web.
La Encuesta de Preferencia de Asistencia a Misa del Miércoles de
Ceniza comenzó la semana pasada. Si aún no ha respondido a la
encuesta y tiene la intención de estar físicamente presente para la Misa
del Miércoles de Ceniza el 17 de febrero, consulte la página 3 del boletín
de esta semana para responder a la encuesta. La fecha límite es el lunes
25 de enero de 2021. Necesitamos y agradecemos sus comentarios.
Si desea recibir el Boletín y los anuncios parroquiales por correo
electrónico llame a Patricia al 404-696-6704 en horas de oficina.
Su apoyo financiero constante es muy necesario y muy apreciado.
Para nuestras formas electrónicas de donaciones, haga clic en DONAR
en la página de inicio de nuestro sitio web, o deje su sobre en la oficina
de la rectoría, envíelo por correo a nuestra dirección postal o utilice el
servicio bancario de pago de facturas en línea. ¡Gracias! Dios los bendiga
y mantenga a salvo.

