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Announcements: Friday, April 30, 2021
Sunday Mass Dispensation and regulations UPDATE as of April 29 2021:
The general dispensation from the obligation to attend Sunday Mass in
the Archdiocese of Atlanta will expire on May 22, 2021. To read the
letter to the Faithful from the Archbishop of Atlanta, go to our website or
visit our Facebook page. If you live with or care for a high risk person, we
strongly encourage you to view a live streamed Mass or go to the Saint Paul of
the Cross Facebook page for our live streamed Masses.
Parents of young people preparing for Baptism before their First Communion
will find each week new and important information in our Parish Bulletin. If
you are not receiving the Bulletin, please call Patricia at 404-696-6704.
Americolor Opera & Theater Arts sponsored the Memorial Concert video
in tribute to Dr. Lawrence Weaver, who was an outstanding and talented
musician in metro Atlanta and former Saint Paul of the Cross Music Director.
The video was launched on Sunday, April 18, 2021 at 3pm. The concert is on
You Tube and the link can be found in this week’s Parish Bulletin on page 3.
If you moved or changed your phone number, please remember to let us
know in order to update your contact information by calling Patricia at 4046966704 during office hours.
Your steady financial support of our parish is much needed and always
very much appreciated. Thank you!

Anuncios: Viernes 30 de Abril de 2021
ACTUALIZACIÓN sobre la Dispensa de asistir a Misa y otras regulaciones
del 29 de Abril de 2021: La dispensa general de la obligación de asistir a
la misa dominical en la Arquidiócesis de Atlanta vencerá el 22 de mayo
de 2021. Para leer la carta a los fieles del Arzobispo de Atlanta, vaya a
nuestro sitio web o visite nuestra página de Facebook. Si vive o cuida de
una persona de alto riesgo, le recomendamos encarecidamente que vea una
Misa en vivo o vaya a la página de Facebook de San Pablo de la Cruz para
nuestras Misas en vivo.
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 4 del boletín de esta semana.
A todas la parejas que deseen prepararse para el matrimonio, nos
estaremos reuniendo los miércoles, comenzando el 5 de mayo a las 7:00 pm
en el Centro de Espiritual.
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.
Si se mudó o cambió su número de teléfono, recuerde informarnos para
actualizar su información de contacto llamando a Patricia al 404-696-6704, en
horario 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.

