Español: siguiente página

Announcements: Saturday, April 17, 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.
Archbishop Hartmayer asks Catholics of the Archdiocese to remain
cautious about our gatherings and continue to observe the basic safety
guidelines. Meanwhile, the Archdiocesan guidelines are being updated
and we expect to be able to publish them soon.
Parents of young people preparing for Baptism before their First Communion
will find important information on page 6 in this week’s bulletin.
The Social Justice Commission will meet on Tuesday, April 20 at 7pm,
and the Finance Council on Wednesday, April 21, at 7:15 pm. Both
through the ZOOM platform.
Next week, we will observe the Third Annual Safe Haven Sunday. For
further information, please see this week’s Parish Bulletin.
This week’s Bulletin consists of eight pages full of interesting and
important information. You can find the current and past bulletins at our
website -saintpaulofthecross.org. Click on Sunday Bulletin, located in the
“QUICK LINKS” section. If you wish to receive it by email, call Patricia at 404696-6704.
Your steady financial support of our parish is much needed and always
very much appreciated. Thank you!

Anuncios: Viernes 17 de Abril 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.
Con respecto al levantamiento de las restricciones de COVID-19 del
gobernador, la Arquidiócesis de Atlanta está respondiendo que aún debemos
ser cautelosos con las reuniones en nuestras parroquias y seguir observando
las pautas básicas de seguridad. La próxima semana tendremos más
actualizaciones arquidiocesanas y nuevas pautas que se publicarán en una
hoja informativa junto con el Boletín.
Los padres de niños y jóvenes que se preparan para recibir el Bautismo
antes de la Primera Comunión, encontrarán información muy importante
en la página 6 del boletín de esta semana.
La Comisión de Justicia Social se reunirá el martes 20 de abril a las 7 pm
y el Consejo de Finanzas el miércoles 21 de abril a las 7:15 pm. Ambos a
través de la plataforma ZOOM.
La semana que viene, observaremos el Tercer Programa Annual de Refugio
Seguro. Este día de concientización nos brindará la oportunidad de abordar la
nocividad de la pornografía en los matrimonios, las familias y nuestra cultura
en general. En la mesa de recursos encontrará el folleto “CONFIADOS” el cual
no pudimos distribuir el año 2020 debido a la pandemia (las informaciones
acerca de enviar textos que encontrará en los folletos, no son actuales puesto
que el material es del año pasado). Desafortnadamente no hay versión en
Español del folleto del 2021, “CONECTADOS” pero si usted conoce a alguna
familia que habla inglés, puede invitarlos a enviar un mensaje de texto al
66866 con la palabra “CONNECTED” para recibir la versión digital en Inglés.
El Boletín de esta semana se compone de 8 páginas con información muy
importante y útil. Puede encontrar los boletines actuales y pasados en
nuestro sitio web. Simplemente vaya a saintpaulofthecross.org y haga clic en
Sunday Bulletin, ubicado en la sección "ENLACES RÁPIDOS". Si desea recibirlo
por correo electrónico, simplemente llame a Patricia al 404-696-6704.

Si no esta recibiendo la invitación para registrarse para asistir a la misa en
el sitio, el boletín parroquial o los anuncios, llame a Patricia al 404-696-6704
de Lunes a Viernes de 9am a 3pm.
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.

