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Announcements: Friday, October 15, 2021 

  

In view of the strong presence of COVID-19 variations in Georgia, the 
Archdiocese strongly recommends that everyone attending Mass 
continue wearing masks and observing reasonable distancing while in 
church.  All Ministers of the Mass, please continue to wear masks.    

If you live with or care for a high-risk person, please view a live-
streamed Mass or consult Saint Paul of the Cross Facebook for other live-
streamed Masses.  

Condolences to parishioners Uvaldo Zamora and Yadira Lorenzo and 
family on the sudden death of their beloved son, Clever Zamora-Lorenzo 
on Friday, October 8, 2021.  Clever was one of our students who just 
received his First Communion this past June. Father Luis conducted his 
funeral service at Alfonso Dawson Mortuary earlier today/yesterday.  A 
Memorial Mass for Clever will be celebrated at the church in the near 
future. Please keep his grieving family in your prayers.  

The Children and Youth Religious Education started for all 
children/youth in grades 2nd through 12th. For more information, 
please consult page 4 of our Parish Bulletin. 

Although the actual feast of St. Paul of the Cross falls on October 20, we 
will be observing it this year on Sunday, December 12.  Archbishop 
Hartmayer will be the Principal Celebrant of the Mass. 

The Finance Council will meet by ZOOM at 7 p.m. on Wednesday evening. 

Thank you for your steady financial contributions during this most 
difficult year.  Special thanks for your support of the work of our St. 
Vincent de Paul Conference.   God bless and stay safe. 

 

 



Anuncios: Viernes, 15 de Octubre de 2021 

En vista del aumento actual en las variaciones de COVID-19 en Georgia, 
la Arquidiócesis recomienda enérgicamente a todos, incluidos los 
completamente vacunados y los que no han sido vacunados, sigamos 
usando máscaras y observando un distanciamiento razonable en la 
iglesia. Pedimos a todos los Ministros de Misa que sigan llevando 
máscaras. 

 
Si vive o cuida de una persona de alto riesgo, le recomendamos 
encarecidamente que vea una Misa en vivo o vaya a la página de Facebook de 
San Pablo de la Cruz para nuestras Misas en vivo. 

Nuestras más sentidas condolencias a los feligreses Uvaldo Zamora y 
Yadira Lorenzo y familia por el repentino fallecimiento de su amado hijo 
Clever Zamora-Lorenzo el viernes 8 de octubre de 2021. Clever era uno de 
nuestros alumnos de la Educación Religiosa y recibió la Primera Comunión 
este pasado mes de junio. El padre Luis llevó a cabo su servicio funeral en la 
funeraria Alfonso Dawson hoy / ayer. En un futuro próximo se celebrará una 
misa en memoria de Clever en la iglesia. Por favor, mantenga a su afligida 
familia en sus oraciones.  

La Educación Religiosa para Niños y Jóvenes comenzó para todos los 
niños / jóvenes en los grados 2 al 12. La registración solo es en linea. 
Para hacer el pago puede ir online o también puede usar uno de los sobres de 
la Educación Religiosa localizados en la mesa de recursos. Llene los datos 
requeridos en el sobre, ingrese el monto, cierre el sobre y depositelo en la caja 
de la Educación Religiosa la cual también se encuentra en la mesa de recursos. 
Para obtener más información, consulte la página 4 de nuestro Boletín 
Parroquial. 

Aunque la fiesta real de San Pablo de la Cruz cae el 20 de octubre, este 
año la celebraremos el domingo 12 de diciembre. El Arzobispo Hartmayer 
estará con nosotros como Celebrante Principal. 

El Consejo de Finanzas se reunirá a tráves de ZOOM a las 7 p.m. el 
miércoles por la noche. 

https://archatl.com/covid-19/broadcast-or-livestreamed-mass/
https://www.facebook.com/stpaulofthecrossatlanta/
https://www.facebook.com/stpaulofthecrossatlanta/


Gracias por sus constantes contribuciones financieras durante este año 
tan difícil. Un agradecimiento especial por su apoyo a nuestra 
Conferencia de San Vicente de Paúl. Dios los bendiga y permanezca a 
salvo. 


