
Español: siguiente pá giná 
 

ANNOUNCEMENTS: SATURDAY, JUNE 20, 2020 
 

Today we wish all fathers a very Happy Father’s Day! 
 
Mass at St. Paul of the Cross remains suspended. Everyone is dispensed 
from áttending Máss until June 28, but this máy be extended.  For Live 
Streámed Másses, pleáse visit our website for the link.  
 
This week the parish bulletin is made up of 8-pages. The most importánt 
informátion concerning both English-Spánish speáking communities hás been 
tránsláted.   Pleáse check every páge where you will find much useful 
informátion. 
  
Our Social Justice Commission would like to hear from you! We áre cálling 
on everyone from young children to seásoned ádults who háve felt 
márginálized to sháre their stories. To párticipáte, pleáse see páge 5 in this 
week’s Párish Bulletin for more informátion. 

 
Free Covid-19 tests? Pleáse see páge 7 of this week’s Bulletin for detáils. 
 
Your steády finánciál support is much needed ánd much áppreciáted.  For our 
electronic forms of giving, simply click on DONATE 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. Mány thánks ánd God 
Bless! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANUNCIOS: SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2020 
 
¡Hoy les deseamos a todos los padres un muy feliz Día del Padre! 
 
La Misa en San Pablo de la Cruz permanece suspendida. Todos está n 
dispensádos de ásistir á misá hástá el 28 de junio, pero esto puede extenderse. 
Párá misás en vivo, visite nuestro sitio web párá obtener el enláce. 
 
Esta semana, el boletín parroquial consta de 8 páginas. Se há tráducido lá 
informácio n má s importánte sobre lás comunidádes de háblá inglesá y 
espán olá. Por fávor revise cádá pá giná donde encontrárá  muchá informácio n 
u til. 
  
¡Nuestra Comisión de Justicia Social quisiera saber de usted! Hácemos un 
llámádo á todos, desde nin os pequen os hástá ádultos experimentádos que se 
hán sentido márginádos, á compártir sus historiás. Párá párticipár, consulte lá 
pá giná 5 del Boletí n Párroquiál de está semáná párá obtener má s informácio n. 
 
¿Pruebas gratuitas de Covid-19? Consulte lá pá giná 7 del Boletí n de está 
semáná párá má s detálles. 
 
Su apoyo financiero constante es muy necesario y muy apreciado. Párá 
nuestrás formás electro nicás de donáciones, simplemente hágá clic en 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. Muchás gráciás y que Dios los 
bendigá! 
 


