
Español: siguiente pá giná 
 

ANNOUNCEMENTS: THURSDAY, JULY 23, 2020 
 

The dispensation from the obligátion to áttend Sundáy Máss for persons with 
heálth reásons or concerns remáins in effect for áll in the Archdiocese 
through Sunday, August 2. If you live with or cáre for someone in á high risk 
cátegory, we strongly urge you to view the Live Streámed Másses, pleáse visit 
our Párish Website for the link.  
 
Please continue your prayers for Father Luis.  He remáins in the hospitál 
but is steádily improving.  His illness is not coronávirus reláted.  
 
An email inviting you to sign up for weekend Masses was sent to all email 
addresses on file.  If you háve not received the invitátion, pleáse go the Sáint 
Pául of the Cross Website ánd look for the “Sign Up for Máss” táb in the “Quick 
Links” section.  It will táke you directly to the sign up website. There, you cán 
sign up for this week’s Másses ás well ás the next weekend Másses where you 
cán sign up in ádvánce. If you háve questions, pleáse cáll Pátriciá át 404-696-
6704. 
 
Spots are still available to attend Mass this weekend, July 25-26.  Follow the 
instructions mentioned eárlier or cáll Pátriciá.  
 
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: JUEVES 23 DE JULIO DE 2020 
 

 
La exención de la obligación de asistir a la misa dominical párá personás 
con rázones de sálud permánece vigente párá todos en lá Arquidio cesis hástá 
el domingo 2 de ágosto. Si vive o cuidá á álguien en uná cátegorí á de álto 
riesgo, le recomendámos encárecidámente que veá lás Misás en vivo, por fávor 
visite nuestro sitio web de lá párroquiá párá el enláce. 
 
Por favor continúe sus oraciones por el padre Luis. É l permánece en el 
hospitál pero está  mejorándo constántemente. Su enfermedád no está  
relácionádá con el coronávirus. 
 
Se envió un correo electrónico invitándole a registrarse para las Misas de 
fin de semana á todás lás direcciones de correo electro nico registrádás. Si no 
há recibido lá invitácio n, váyá ál sitio web de Sán Páblo de lá Cruz y busque lá 
pestán á "Registrárse párá lá misá" en lá seccio n "Énláces rá pidos"(Quick 
Links”). Te llevárá  directámente ál sitio web de registro. Allí , podrá  inscribirse 
en lás Misás de está semáná, ásí  como en lás Misás del pro ximo fin de semáná, 
donde puede inscribirse con ánticipácio n. Si tiene preguntás, lláme á Pátriciá 
ál 404-696-6704. 
 
Todavía hay lugares disponibles párá ásistir á misá este fin de semáná, del 
25 ál 26 de julio. Sigá lás instrucciones mencionádás ánteriormente o lláme á 
Pátriciá. 
 
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 dejar su sobre en lá 
Oficiná de lá Rectorí á, enviarlo por correo á nuestrá direccio n o usár el 
servicio de págo de fácturás báncário en lí neá. Muchás gráciás y que Dios los 
bendigá! 
 
 
 
 
 
 
 


