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Announcements: Saturday, December 26, 2020 

The dispensation from the obligation to attend Sunday Mass for persons 
with health reasons remains in place until further notice. If you live with or 
care for a high risk person, please view the Live Streamed Masses. Visit our 
Parish Website for the link.  

 
We thank everyone who took part in preparing for and celebrating our 
Christmas liturgies.  Special thanks to the music director, Dr. Sonja Wilson-
Rosse, and musical team and dancer. Also our gratitude to Maria Todd and 
Justin Williams for making this Celebration available to all via Facebook Live 
Stream Transmission.  
 
 
The Solemnity of Mary, Mother of God Bilingual Mass is on Friday, January 

1st, 2021 at 10:00 am. Registration is needed. 

 

The Worship Commission will not meet as the usually do on the first 

Saturday of every month in January. The usual monthly meeting in January 

2021 will take place on Saturday, January 9th via Zoom. 

 

Please see the Bulletin for new and detailed information for the month of 

December. If you would like to receive the Bulletin, via email, call Patricia at 

404-696-6704. 

 

Your steady financial support is much needed and appreciated.  Thank 
you! God Bless and stay safe! 

 

We wish you and your family a Happy, Healthy and Safe New Year! 



Anuncios: Sábado 26 de Diciembre de 2020 

La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical para las 
personas con motivos de salud se mantiene hasta nuevo aviso. Si vive o 
cuida a una persona de alto riesgo, consulte las Misas transmitidas en 
vivo. Visite nuestro sitio web parroquial para obtener el enlace. 
  
La Misa Bilingüe de la Solemnidad de María, Madre de Dios es el 
viernes 1 de enero de 2021 a las 10:00 am. Es necesario registrarse. 
 
La Comisión de Adoración no se reunirá normalmente el primer 
sábado de cada mes de enero. La reunión mensual habitual en enero de 
2021 tendrá lugar el sábado 9 a través de Zoom. 

 

Si asistió a la sesión de fotos para el nuevo directorio, puede 
reclamar su copia llamando a Patricia al 404-696-6704 para programar 
una fecha para recogerlo. 

 

El Libro del Lector 2021 ya está disponible en la oficina parroquial. 
El costo sigue siendo sólo $10, llame a Patricia al 404-696-6704 para 
obtener una copia.  

 

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. 

 

¡Le deseamos a usted y a su familia un Feliz Año Nuevo, Saludable y 
Seguro! 


