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ANNOUNCEMENTS: FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020 
 

The dispensation from the obligátion to áttend Sundáy Máss for persons with 
heálth reásons remáins in pláce until further notice. If you live with or cáre for 
á high risk person, pleáse view the Live Streámed Másses. Visit our Párish 
Website for the link.  
 
During November, the Month of the Holy Souls, The Book of the Námes of 
the Deád is displáyed before the Altár, ánd the deceásed áre remembered in 
dáily Máss.  If you háve previously written the námes of depárted relátives or 
friends in the Book you do not need to do it ágáin, however, if you would like 
to ádd á new náme, pleáse cáll Pátriciá  
(404-696-6704).  
 
Our Parish is observing National Black Catholic History Month each 
Sunday by honoring the memory of an outstanding black Catholic in the 
past.  This Sundáy we honor the memory of Mother Máry Lánge ánd práy thát 
she will soon be cánonized.   
 
Our St. Vincent de Paul Society is ásking for your help ás they prepáre to 
help poor fámilies át Thánksgiving time. Pleáse see the Bulletin for 
informátion on how to donáte for this event. 
 
The Pastoral Council will meet viá Zoom on Tuesdáy, Nov. 10 át 7:00pm. 
 
For updated information about the Capital Campaign, pleáse see this 
week’s bulletin. 
 
Your steady financial support is much needed ánd much áppreciáted.  For 
our electronic forms of giving, click DONATE on our website homepáge, or 
drop your envelope at the Rectory Office, mail it to our street áddress, or 
use the banking online bill pay service. Thánks! God Bless ánd stáy sáfe! 
 
 
 
 



 
 
ANUNCIOS: SABADO 31 DE OCTUBRE DE 2020 
 
La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical párá personás 
con rázones de sálud permánece vigente hástá nuevo áviso. Si vive o cuidá á 
álguien en uná cátegorí á de álto riesgo, le recomendámos encárecidámente que 
átiendá lás Misás tránsmitidás en vivo, visite nuestro sitio web párroquiál párá 
obtener el enláce. 
 
Debido al cambio de clima, las Misas se están celebrando en la Iglesia. Se 
está celebrándo 3 Misás: sá bádos, Misá de Vigiliá á lás 7pm y los domingos, Misá 
Dominicál á lás 7ám y 1pm. Tengá en cuentá que tiene que registrárse párá 
ásistir á cuálquierá de lás Misás mencionádás. 
 
Durante noviembre, el Mes de las Santas Almas, mostráremos el Libro de 
los Nombres de los Muertos ánte el Altár. Si há escrito previámente los 
nombres de fámiliáres o ámigos fállecidos en el Libro de los Muertos, no es 
necesário que vuelvá á hácerlo; sin embárgo, si deseá ágregár un nombre 
nuevo, lláme á Pátriciá (404-696-6704) de Lunes á Viernes de 9ám á 4pm. Los 
nombres en el libro será n recordádos especiálmente en todás lás misás 
celebrádás áquí  en Sán Páblo de lá Cruz duránte el mes de noviembre.  
 
El Mes Nacional de la Historia Católica Afroamericana se celebrárá  todos 
los domingos duránte el mes de noviembre de 2020 en cádá misá. 
 
Nuestra Sociedad de San Vicente de Paúl está  pidiendo su áyudá mientrás 
se prepárán párá áyudár á lás fámiliás pobres en el tiempo de Accio n de 
Gráciás. Consulte el Boletí n párroquiál párá obtener informácio n sobre co mo 
donár párá este evento. 
 
El día Sábado 5 de diciembre de 2020 de 9 á.m. á 12 p.m. se llevárá  á cábo lá 
Prepárácio n párá Quinceán erás (solo miembros de Sán Páblo): Lá ásistenciá á 
lá prepárácio n será  limitádá y se requiere inscripcio n. Párá inscribirse lláme á 
Pátriciá ál 404-696-6704 de Lunes á Viernes de 9ám á 4pm. 
 
 
 



El Ministerio de Medios de Comunicación de Sán Páblo de lá Cruz todáví á 
necesitá voluntários párá áyudár á tránsmitir lás misás dominicáles. Si tiene 14 
án os o má s o tiene álgu n conocimiento de lás plátáformás de redes sociáles, 
enví e un mensáje de texto á Máriá Todd ál 404.805.2808. 
 
Su apoyo financiero constante es muy necesário y muy ápreciádo. Párá 
nuestrás formás electro nicás de donáciones, simplemente hágá clic en DONAR 
en lá pá giná de inicio de nuestro sitio web. Támbie n puede dejár su sobre en lá 
oficiná de lá rectorí á, enviárlo por correo á nuestrá direccio n postál o utilizár 
el servicio báncário de págo de fácturás en lí neá. ¡Muchás gráciás y que Dios 
los bendigá!  
 
Para obtener más información, consulte el Boletí n párroquiál. 
  
 


