
Español: siguiente pá giná 
 
 

ANNOUNCEMENTS: FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2020 
 

The dispensation from the obligátion to áttend Sundáy Máss for persons with 
heálth reásons or concerns remáins in effect in the Archdiocese through 
September 28, 2020. If you live with or cáre for someone in á high risk 
cátegory, pleáse view the Live Streámed Másses. Visit our Párish Website for 
the link.  
 
If you wish to view the 10 o’clock Sundáy morning live Máss on your 
computer, pleáse visit our parish website for the link to Facebook Live 
Mass. It is not necessary to have a Facebook account to view the Mass. 
Call Patricia at 404-696-6704 if you need help accessing the link. 
 
A survey link about sociál mediá ánd virtuál initiátives during the pándemic 
is posted in this Sunday’s Bulletin. The Pastoral Council ásks áll 
párishioners to complete this survey to help us leárn how to best serve you! 
We look forwárd to heáring from you! 
 

The Pastoral Council Zoom Meeting will take place this coming Tuesday, 

September 15 at 7:00 P.M. and the Finance Council Zoom Meeting will 

take place this coming Wednesday, September 16 at 7:15 pm. 

 
Your steady financial support is much needed ánd much áppreciáted.  For 
our electronic forms of giving, simply click 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, 
God Bless ánd stáy sáfe! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANUNCIOS: VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
La dispensa 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 28 de Septiembre. Si vive o cuidá á álguien en uná cátegorí á de álto riesgo, 
le recomendámos encárecidámente que átiendá lás Misás tránsmitidás en 
vivo, visite nuestro sitio web párroquiál párá obtener el enláce. 
 
Gracias a Edith Wences, quien muy gentilmente nos áyudá semáná con 
semáná con lá tránsmisio n de lá misá dominicál en vivo á tráve s de Fácebook. 
Visite el sitio web de nuestrá párroquiá párá obtener el enláce á lá Misá en 
vivo de Fácebook. No es necesário tener uná cuentá de Fácebook párá ver lá 
misá. Lláme á Pátriciá ál 404-696-6704 si necesitá áyudá párá ácceder ál 
enláce. 
 
Esta semana en nuestro Boletín Parroquial, se publicárá  un enláce de 
encuestá sobre lás redes sociáles y lás iniciátivás virtuáles duránte lá 
pándemiá. El Consejo Pástorál está  pidiendo á todos los feligreses que 
completen lá encuestá con lá esperánzá de comprender y encontrár lá májor 
mánerá de servirle. ¡Esperámos con intere s escuchár de usted! 
 
La reunión via Zoom del Consejo Pástorál tomárá  lugár este mártes, 15 de 
Septiembre á lás 7:00 P.M. y lá reunion viá Zoom del Consejo Fiánciero será  
este mie rcoles, 16 de Septiembre á lás 7:15 pm. 
 
Su apoyo financiero constante es muy necesário y muy ápreciádo. Párá 
nuestrás formás electro nicás de donáciones, simplemente hágá clic en DONAR 
en lá pá giná de inicio de nuestro sitio web. Támbie n puede dejár su sobre en lá 
oficiná de lá rectorí á, enviárlo por correo á nuestrá direccio n postál o utilizár 
el servicio báncário de págo de fácturás en lí neá. ¡Muchás gráciás y que Dios 
los bendigá! 
 

 
 


