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Announcements: Friday, December 10, 2021 

In view of the strong presence of COVID-19 variations in Georgia, 
everyone attending Mass must continue to wear masks and observe 
reasonable distancing while in church.  If you live with or care for a high-
risk person, please view Saint Paul of the Cross Facebook for our live-
streamed Mass.  

As in every year, the Giving Tree is standing near the St. Joseph Shrine in 
the church.  Please take a tag from it and return your gifts no later than 
Sunday, December 18.  Thank you. 

This Sunday, December 12, Archbishop Hartmayer will be with us to 
celebrate the feast of our patron, St. Paul of the Cross and the 300th 
anniversary of the founding of the Passionist Congregation.  If you plan to 
attend please sign up, there are still some spots available. 

Our Condolences to Marilyn Morris on the passing of her beloved father, 
Mr. Phenecia Morris. He died on Saturday, December 4, 2021. A Graveside 
Service will take place at the Military Cemetery in Canton, Georgia.  The date 
has not yet been determined. 

The Online Offering provider company for Saint Paul of the Cross has 
upgraded the site. You will find it remarkably different from the old version. 
If you have any questions, please call the Rectory office during working hours. 

Please see your Parish Bulletin for other important announcements, and 
thank you for your steady financial support during this most difficult 
year.  God bless and stay safe. 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes, 10 de Diciembre 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. 

Como todos los años, el árbol generoso se encuentra cerca del santuario 
de San José en la iglesia. Si desea regalarle algo a un niño o niña, tome una de 
las etiquetas colgadas en el árbol, la cuál le detallará el regalo que traerá a más 
tardar el domingo 18 de diciembre. Muchas gracias. 

Observaremos la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe del 3 al 11 de 
diciembre. Comenzaremos a las 7:00pm con el Rosario, seguido de la Novena 
y Misa en su honor cada día del 3 al 11 de diciembre. Todos están invitados. 
Para más detalle, dirijasé al boletín parroquial.  

El Arzobispo Hartmayer estará con nosotros el 12 de diciembre para 
celebrar la fiesta de nuestro patrón, San Pablo de la Cruz y el 300 
Aniversario de la Fundación de la Congregación Pasionista. Consulte el 
Boletín de esta semana para obtener más detalles. La Misa Dominical de la 1 
de la tarde se celebrará ese día a la 1:15pm.  

Solo quedan 3 Libros para el 2022 para lectores los cuales están 
disponibles en la oficina parroquial. El costo sigue siendo solo $ 10. 

Para el horario de las Misas Navideñas y de Año Nuevo, dirijase a la página 
4 del boletín parroquial. 

La compañia proveedora del servicio de donación en línea de San Pablo 
de la Cruz ha realizado una actualización del sitio. Lo encontrará 
notablemente diferente de la versión anterior. Si tiene alguna pregunta, llame 
a la oficina de la rectoría durante el horario laboral. 

Gracias por sus constantes contribuciones financieras durante este año 
tan difícil. Dios los bendiga y permanezca a salvo. 


