
Español: siguiente pá giná 
 

ANNOUNCEMENTS: FRIDAY, MAY 29, 2020 
 

While Archbishop Hártmáyer hás státed thát párishes máy celebráte Másses 
this Pentecost weekend, St. Pául of the Cross is not prepáred to do so. 
Párishioners need to be instructed ánd the building prepáred first.  Everyone 
is still dispensed from áttending Máss until June 28. You áre encouráged to 
áváil yourselves of á virtuál Máss át leást on Sundáys. For Live Streámed 
Másses, pleáse visit our website for the link. 
 
The Coordinating Committee met by Conference Cáll on Tuesdáy, Máy 26.  
It is developing pháse 1 focusing on á sáfe ánd heálthy reopening. The Church 
is being set up to guárántee the six-foot sociál distáncing.  Regulátions on whát 
to expect PRIOR, DURING ánd AFTER Máss áre being detáiled in the Bulletin. 
This week we will detáil the guidelines PRIOR to áttending Máss onsite. If you 
would like to receive notificátions viá e-máil, pleáse cáll Pátriciá át 404-696-
6704. 
 
Saint Paul of the Cross Worship Commission Conference Call will táke 
pláce on Sáturdáy, June 6 át 10:00 á.m. 
 
We ásk God’s blessing on áll who áre celebráting birthdáys in June. 
 
We are grateful for your steády finánciál support during these stressful times, 
ánd encouráge you to join the growing number of online contributors. To 
áccess our electronic forms of giving, simply click on the DONATE button on 
our website homepáge.  Or, you máy drop your envelope at the Rectory 
Office, mail it to our street áddress, or use the banking online bill pay 
service. Once ágáin, mány thánks ánd God Bless! 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS PARROQUIALES: 29 DE MAYO DE 2020 
 
Si bien el árzobispo Hártmáyer há declárádo que lás párroquiás pueden 
celebrár misás este fin de semáná de Pentecoste s, Sán Páblo de lá Cruz no está  
prepárádo párá hácerlo. Los feligreses deben ser instruidos y el edificio 
prepárádo primero. Todos está n dispensádos de ásistir á misá hástá el 28 de 
junio. Se les ánimá á disfrutár de uná misá virtuál ál menos los domingos. Párá 
misás en vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce. 
 
El Comité Coordinador se reunio  por conferenciá telefo nicá el mártes 26 de 
máyo. El Comite  está  desárrollándo lá fáse 1 enfocá ndose en uná reáperturá 
segurá y sáludáble. Lá Iglesiá se está  estábleciendo párá gárántizár el 
distánciámiento sociál de seis pies. Lás reguláciones sobre que  esperár 
ANTES, DURANTE y DESPUÉS de lá Misá se detállárá n en el Boletí n. Está 
semáná detálláremos el ANTES de ásistir á misá en lá párroquiá. Si deseá 
recibir notificáciones por correo electro nico, lláme á Pátriciá ál 404-696-6704. 
 
La llamada de conferencia de la Comisión de Adoración de Sán Páblo de lá 
Cruz tendrá  lugár el sá bádo 6 de junio á lás 10:00 á.m. 
 
Pedimos lá bendicio n de Dios á todos los que celebrán cumpleán os en junio. 
 
Estamos agradecidos por su constánte ápoyo finánciero duránte estos 
tiempos estresántes, y lo álentámos á unirse ál creciente nu mero de 
contribuyentes en lí neá. Párá ácceder á nuestrás formás electro nicás de 
donáciones, simplemente haga clic en el botón DONAR en lá pá giná de inicio 
de nuestro sitio web. O puede dejár su sobre en lá Oficiná de lá Rectorí á, 
enviárlo por correo á nuestrá direccio n o usár el servicio de págo de fácturás 
en lí neá báncário. Uná vez má s, muchas gracias y que Dios los bendigá. 
 
 
 
 
 
 
 


