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Special Announcement: Friday, July 17, 2020 
 

We are hours away from our reopening Mass (Sat. July 18 at 4:30pm - Sun. 
July 19 at 10am) and we are eager to have you back. However, keep in mind 
that we do not wish to put anyone in danger, so if you feel that you do not 
want to take the risk, or if you (or someone in your household) are a high risk 
person, stay at home. 

 

We will be transmitting our Mass on Facebook live. Please click here for the 
link to the Saint Paul of the Cross Facebook page. You just have to visit our 
page at 4:30PM on Saturday or 10am on Sunday and look for the Live 
transmission. Please share this information with other parishioners so that 
they may know and join us. You may also share the link to the Mass once it has 
started. Even people that do not have a Facebook account will be able to view 
our transmission without having to create an account. 

 

If you have any questions, feel free to communicate with Patricia at                
404-696-6704 and we will try to help you. Let’s continue praying for each 
other, and especially for those who are in most need of our love and our 
spiritual companionship. May God, the source of our love and our hope, 
continue blessing us always.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/stpaulofthecrossatlanta/


 
 
 
 
 

Anuncio Especial: Viernes, 17 de Julio de 2020 
 
Estamos a hora de nuestra misa de reapertura (Sáb. 18 de julio a las 4:30 pm 
& Dom. 19 de julio a las 10am) y estamos ansiosos por tenerte de vuelta. Sin 
embargo, ten en cuenta que no queremos poner a nadie en peligro, así que si 
sientes que no quieres correr el riesgo, o si tú (o alguien en tu hogar) eres una 
persona de alto riesgo, quédate en casa.  
 
Estaremos transmitiendo nuestras  misas en inglés en vivo a través de 
Facebook. Haga click aquí  para acceder a la página de Facebook de San Pablo 
de la Cruz. Solo tienes que visitar nuestra página a la hora de las misas en 
inglés y buscar la transmisión en vivo. La misa en español será el domingo 19 
de julio a las 9am a la espalda de la escuela al aire libre siguiendo los mismos 
protocolos de seguridad y salud con respecto a COVID-19 mencionadas en el 
boletín. 
 
Por favor, comparte esta información con otros feligreses para que puedan 
conocer y unirse a nosotros. También puedes compartir el enlace a la misa 
una vez que haya comenzado. Incluso las personas que no tienen una cuenta 
de Facebook podrán ver nuestra transmisión sin tener que crear una cuenta. 
Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con nosotros y trataremos 
de ayudarte. Sigamos orando unos por otros, y especialmente por aquellos 
que más necesitan de nuestro amor y nuestra compañía espiritual. Que Dios, 
la fuente de nuestro amor y nuestra esperanza, nos siga bendiciendo siempre.  
 

https://www.facebook.com/stpaulofthecrossatlanta/

