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Announcements: Saturday, February 27, 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.
The 2021 Lenten Regulations are on page 4 in this week’s Parish Bulletin. If
you are not receiving the Bulletin call 404-696-6704
During Lent every Friday, let us pray the Stations of the Cross by going to
our website, saintpaulofthecross.org, and playing our Stations of the Cross
video. It has also been uploaded to our Facebook page. This year Lent will be
different but our faith and prayers will unite us in Christ. If you need to get the
video link just call Patricia 404-696-6704.
The First Communion Virtual Religious Education Classes begin this
Sunday, Feb. 28 at 12pm for children and youth preparing for First
Communion. Zoom information was texted to the parents of the eligible
children this past week. If your child was eligible and did not receive the text,
please contact Veronica 404-918-3844.
Please keep the sick of the parish in your prayers, especially Mary Baldwin
and Fleta Williams. They are both recuperating from recent medical issues not
COVID-19 related.
Your steady financial support of our parish is much needed and greatly
appreciated. Thank you!

Anuncios: Sábado, 27 de Febrero 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.
Recomendamos encarecidamente que, si decide asistir a misa en el
lugar, se inscriba en el sitio web de San Pablo de la Cruz o siga el enlace
que se envía todos los lunes a los correos electrónicos registrados. Bajo
las circunstancias de COVID-19, esto nos ayuda a controlar la cantidad
de asistentes y minimizar los riesgos. Gracias por su comprensión.
Las Clases Virtuales de Educación Religiosa de la Primera
Comunión comienzan este domingo 28 de febrero a las 12 pm para
niños y jóvenes que se estaban preparando para la Primera Comunión.
La información de Zoom se envió por mensaje de texto a los padres de
los niños elegibles la semana pasada. Si su hijo o hija era elegible y no
recibió el mensaje de texto, comuníquese con Ms. Rosy 678-398-1170.
Las regulaciones de la Cuaresma de 2021 se encuentra en la página 4
del Boletín Parroquial de esta semana. Si no está recibiendo el Boletín,
llame al 404-696-6704
El Via Crucis en español se rezará en el Santuario. Es necesario
registrarse si desea asistir cada viernes. Las invitaciones para
registrarse se mandarán cada Lunes durante la Cuaresma. Se
observarán las mismas regulaciones que se observan en las Misas de
Vigilia y Dominicales.
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.

