Español: siguiente página
Announcements: Friday, June 25, 2021
The general dispensation from Sunday Mass attendance expired on
Saturday, May 22, and 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, but 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.
This Sunday, June 27, during the 10am Mass, our parish will honor all of
this year’s and last year’s graduates. If you want to learn more about these
graduates, please take a look at this week’s bulletin or visit our website.
Congratulations, Graduates!
We will resume the celebration of the English Vigil Mass on Saturday, July
3 at the new time – 4:00 p.m. If you need help to sign up for Mass, please call
Patricia at 404-696-6704. Also, beginning on July 3, confessions will be heard
on Saturdays from 3:15 to 3:45. Please spread the word.
The pictures of the May 29 and June 5 First Communion may be picked up.
Please call the parish office to arrange a pick up date.
Your steady financial support of our parish is much needed and always
very much appreciated. Thank you!

Anuncios: Viernes, 25 de Junio 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.
Este domingo 27 de junio de 2021 en la misa de las 10 a.m., honraremos a
todos los graduados que devolvieron sus formularios de 2021 y a los
graduados de 2020, que debido a la pandemia no pudieron ser reconocidos en
la misa el año pasado. Si desea conocer a nuestros graduados, mire el Boletín
de esta semana, o visite nuestro website. ¡Felicitaciones graduados!
Reanudaremos la celebración de la Misa de la Vigilia en Inglés el sábado 3 de
julio a la nueva hora - 4:00 p.m. Si necesita ayuda para inscribirse en la misa,
simplemente llame a Patricia al 404-696-6704. Por favor pasa la voz.
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.

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.

