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Announcements: Friday, December 17, 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.  

This Sunday, December 19, is the last day of classes for the Children and 
Youth of the Religious Education program in 2021. Classes will resume on 
Sunday, January 9, 2022.  

If you took a tag from the Giving Tree, please bring your gift by this Sunday, 
December 19.  Thank you. 

On Christmas Eve, Friday December 24, beginning at 11:15pm, the Saint 
Paul of the Cross Musical Ensemble will present “Season of Love, Joy, and 
Hope” as a prelude to the Christmas Midnight Mass. Both events will be 
livestreamed via Facebook.  

For the full Christmas Mass Schedule please see “Coming Events” on page 4 
in this Sunday’s bulletin.  

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. 

Thank you for your steady financial support during this most difficult 
year. We wish you and your family a blessed and joyful Christmas!  

 

 

 

 



Anuncios: Viernes, 17 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. 

Este domingo, 19 de diciembre, es el último día de clases de la Educación 
Religiosa para niños y jóvenes en 2021. Las clases se reanudarán el 
domingo 9 de enero de 2022.  

Si tomó una etiqueta del árbol generoso, recuerde que debe devolver su 
regalo este domingo 18 de diciembre. Gracias. 

El viernes 24 de diciembre de 2021, Nochebuena, San Pablo de la Cruz 
presentará el programa de Villancicos “Temporadas de Amor, Alegría y 
Esperanza” a las 11:15 pm seguido de la Misa de Nochebuena. Ambos eventos 
serán transmitidos en vivo a través de Facebook. (Inglés)  

Para conocer el horario de la misa de Navidad, consulte "Próximos 
eventos" en la página 4 del boletín. 

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

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 su constante apoyo financiero durante este año tan difícil. 
¡Le deseamos a usted y a su familia una feliz Navidad! 


