Español: siguiente página
Announcements: Friday, July 9, 2021
The general dispensation from Sunday Mass attendance expired on May
22nd. Parishioners who are able are encouraged to resume attendance
at Sunday Mass. The Archdiocese recommends that we continue to wear
masks while in church. We ask all Mass ministers to continue wearing
masks. Fully vaccinated parishioners, are not bound to wear masks
during Mass, however, those not yet fully vaccinated are asked to
continue wearing masks at Mass.
If you live with or care for a high-risk person, we strongly encourage you
to view a live-streamed Mass or consult Saint Paul of the Cross Facebook for
other live-streamed Masses.
Our condolences to Mrs. Tawana Miller and family on the loss of his father,
Mr. George Muse Derricote Jr., who passed away on July 3rd. Our deepest
sympathy to our Deacon George Smith on the transition of his mother Mary
Smith on July 4th in Kentucky. Also, our condolences go to parishioner David
Venancio and Family on the passing away of his father Efraín Venancio on
Friday/today, July 9, 2021. Our thoughts and prayers are with you; may the
comfort of God help you during this difficult time.
The photos of the May 29 and June 5 First Communicants are available.
Please call the parish office to arrange a pick up date.
The Pastoral Council will not meet this month. Its next meeting is
scheduled for August 10th at 7:15pm via ZOOM.
Your steady financial support of our parish is much needed and always
very much appreciated. Thank you!

Anuncios: Viernes, 9 de Julio de 2021
La dispensa general de la obligación de asistir a la misa dominical en la
Arquidiócesis de Atlanta llego a su vencimiento. En vista de la última
actualización del CDC, que permite que aquellos completamente
vacunados dejen de usar máscaras y de distanciarse socialmente, incluso
en interiores, la Arquidiócesis recomienda que sigamos usando
máscaras y observemos el distanciamiento en la iglesia. Por lo tanto,
pedimos a todos los ministros que sigan usando mascarillas, pero los
feligreses individuales, si han sido completamente vacunados, no tienen
que usar mascarillas durante la Misa. Aquellos que aún no han sido
vacunados deben continuar usando mascarillas.
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.
Las fotos de la Primera Comunión de los dias 29 de Mayo y 5 de Junio estan
lisas para ser recogidas en la oficina. Llame a la oficina para acordar cuando
pasará a recogerlas.
Nuestro más sentido pésame a la Sra. Tawana Miller y familia por el
fallecimiento de su padre, el Sr. George Muse Derricote Jr., quien falleció el 3
de julio de 2021. También, nuestro más sentido pésame a nuestro Diácono
George Smith por el fallecimiento de su muy querida madre la Señora Mary
Smith el 4 de julio en Kentucky. Asi mismo, nuestras condolencias para el
feligrés David Venancio y Familia por el fallecimiento de su padre Efraín
Venancio el viernes/hoy, 9 de julio de 2021. Nuestras oraciones están con
ustedes; y que el consuelo de Dios los ayude durante este momento difícil.
El Consejo Pastoral no se reunirá este mes de Julio. La reunion del mes de
Agosto es el 10 a las 7:15 pm a través de la plataforma ZOOM.
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.

