Español: siguiente página
Announcements: Friday, September 24, 2021
In view of the current spike in COVID-19 variations in Georgia, the
Archdiocese strongly recommends that everyone attending Mass
continue wearing masks and observing reasonable distancing while in
church. All Ministers of the Mass, please continue wearing masks.
If you live with or care for a high-risk person, please view a livestreamed Mass or consult Saint Paul of the Cross Facebook for other livestreamed Masses.
The celebration of the Feast of St. Paul of the Cross previously listed for
Sunday, October 24 has been postponed to Sunday, December 12 due to
the Archbishop’s schedule.
Fulton County and the Atlanta Community Food Bank are partnering to
resolve your low-level traffic citation, please go to page 3 in this week’s
parish bulletin to read the complete information.
Information about the Children and Youth Religious Education Program
can be found on page 4 of this week’s bulletin.
A Holy Eucharist Series will take place in October. Prior to the series, a
survey will be conducted on October 3rd and 10th, to capture the beliefs and
understanding of parishioners concerning the Eucharist. Please find the
details on page 4 in the bulletin.
Thank you for your steady financial contributions during this most
difficult year. God bless and stay safe.

Anuncios: Viernes, 24 de Septiembre de 2021
En vista del aumento actual en las variaciones de COVID-19 en Georgia,
la Arquidiócesis recomienda enérgicamente a todos, incluidos los
completamente vacunados y los que no han sido vacunados, sigamos
usando máscaras y observando un distanciamiento razonable en la
iglesia. Pedimos a todos los Ministros de Misa que sigan llevando
máscaras.
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.
La celebración de la Fiesta de San Pablo de la Cruz el domingo 24 de
octubre se pospondrá al domingo 12 de diciembre debido a la apretada
agenda del Arzobispo. En las próximas semanas, proporcionaremos más
detalles.
La preparación de Quinceañera será el día Sábado 9 de Octubre de 2021,
desde las 9:00 am hasta las 12pm, en el Salón de Juntas de la Rectoría. Si tiene
preguntas acerca de la preparación, llame al 404-696-6704.
Información importante acerca de la Educación Religiosa para niños y
jóvenes se podrá encontrar en la página 4 del Boletin Parroquial de esta
semana.
En octubre se llevará a cabo un programa acerca de la Sagrada
Eucaristía. Para eso, primero, se llevará a cabo una encuesta el 3 y 10 de
octubre para capturar las creencias y la comprensión de los feligreses con
respecto a la Eucaristía. Encuentre los detalles en la página 4 del boletín.
El condado de Fulton y el Atlanta Community Food Bank se están
asociando para resolver su infracción de tráfico de bajo nivel. Consulte la
página 3 del boletín parroquial de esta semana para leer la información
completa.

Estamos muy agradecidos con su generoso apoyo, hemos podido pagar
nuestras facturas y mantener la parroquia en buenas condiciones, a pesar del
impacto del COVID-19 en todos nosotros. Dios los bendiga y permanezca a
salvo.

