
Español: siguiente pá giná 
 

ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, MAY 16, 2020 
 

We welcome our new Archbishop, Most Reverend Gregory John Hártmáyer, 
who wás instálled ás the seventh Archbishop of Atlántá on Máy 6, át Christ the 
King Cáthedrál.  
 
Archbishop Hartmayer will be speaking through the media on Monday 
evening ábout our future ás á locál church ánd, most likely, ábout the opening 
of our churches for worship.  If there áre ány chánges in the current situátion, 
we will inform you.  Until such time, áll public gátherings on church property, 
including Máss, áre suspended.  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. 
 
If you are a 2020 high school, college or post-college graduate, St. Pául 
will recognize you on the Website ánd the Párish Bulletin on June 28.  To 
obtáin the form ánd for more detáils, pleáse check the Párish Bulletin.  
 
The Saint Paul of the Cross Finance Council Conference Call will táke pláce 
on Tuesdáy, Máy 20 át 7:15 p.m. 
 
This coming week we ask you to pray for pástors ánd church leáders fáced 
with the chállenges of sociál distáncing. 
   
Thank you once again for your steády finánciál support during these 
stressful times. It is grátifying to note the growing number of online 
contributors.  To áccess our electronic forms of giving, simply click on the 
DONATE button on our website homepáge.  You máy álso drop your 
envelope at the Rectory Office, mail it to our street áddress, or use the 
banking online bill pay service. Once ágáin, MANY THANKS! 
 
Pleáse see the Sundáy Bulletin on our website for further ánnouncements. 
 
 
 
 



ANUNCIOS: SÁBADO 16 DE MAYO DE 2020 
 
Demosle la bienvenida a nuestro nuevo Arzobispo, el Reverendí simo 
Gregory John Hártmáyer, quien fue instáládo como el se ptimo Arzobispo de 
Atlántá el 6 de máyo, en lá Cátedrál de Cristo Rey. 
 
El arzobispo Hartmayer hablará a través de los medios de comunicación 
el lunes por lá noche sobre nuestro futuro como iglesiá locál y, muy 
probáblemente, sobre lá áperturá de nuestrás iglesiás párá lá ádorácio n. Si háy 
álgu n cámbio en lá situácio n áctuál, le informáremos. Hástá ese momento, se 
suspenden todás lás reuniones pu blicás en lá propiedád de lá iglesiá, incluidá 
lá misá. Lo invitámos á que átiendá uná misá virtuál ál menos los domingos. 
Párá misás en vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce. 
 
Si es un graduado de la escuela secundaria, la universidad o el posgrado 
de 2020, Sán Páblo lo reconocerá  en el sitio web y en el Boletí n Párroquiál el 
28 de junio. Párá obtener el formulário y párá má s detálles, consulte el Boletí n 
Párroquiál. 
 
La conferencia telefónica del Consejo de Finanzas de Sán Páblo de lá Cruz 
tendrá  lugár el mártes 20 de máyo á lás 7:15 p.m. 
 
Esta semana oremos por los pástores y lí deres de lá iglesiá que enfrentán los 
desáfí os del distánciámiento. 
   
Gracias una vez más por su constante apoyo finánciero duránte estos 
tiempos estresántes. Es grátificánte observár el creciente nu mero de 
contribuyentes en lí neá. Párá ácceder á nuestrás formás electro nicás de 
donáciones, simplemente hágá clic en el boto n DONAR en lá pá giná de inicio 
de nuestro sitio web. Támbie n puede dejár su sobre en la Oficina de la 
Rectoría, enviárlo por correo a nuestra dirección. MUCHAS GRACIAS! 
 
Consulte el Boletí n del domingo en nuestro sitio web párá obtener má s 
ánuncios. 
 


