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Announcements: Friday, February 19, 2021 

  

The dispensation from the obligation to attend Sunday Mass for persons 
with health reasons remains in place until further notice. If you live with or 
care for a high risk person, please view the Live Streamed Masses. Visit our 
Parish Website for the link. 

The 2021 Lenten Regulations are on page 4 in this week’s Parish Bulletin. If 
you are not receiving the Bulletin call 404-886-7870, 

During Lent every Friday, let us pray the Stations of the Cross by going to 
our website, saintpaulofthecross.org, and playing our Stations of the Cross 
video. It has also been uploaded to our Facebook page. Our Pastor and many 
parish families have participated in the production of this video. Special 
thanks to Maria Todd who produced this video.  

If you have not yet made a gift to the 2021 Archbishop’s Annual Appeal, 
there are still pledge envelopes in the resource table or you can easily donate 
online, the link for this purpose is in this week’s Parish Bulletin. 

Please keep the sick of the parish in your prayers, especially Mary Baldwin 
and Fleta Williams. They are both recuperating from recent medical issues not 
COVID-19 related. 

On Wednesday of this week, the Passionists will hold their Province 
Assembly by Zoom.  Please pray for God’s blessing on this important event.  
Our Finance Council will also meet by Zoom at 7:15 Wednesday evening. 

Your steady financial support of our parish is much needed and greatly 
appreciated. Thank you!  

 

 

 

https://saintpaulofthecross.org/


Anuncios: Viernes, 19 de Febrero de 2021 

La dispensa de la obligación de asistir a la misa dominical para las 
personas con motivos de salud se mantiene hasta nuevo aviso. Si vive o 
cuida a una persona de alto riesgo, consulte las Misas transmitidas en 
vivo. Visite nuestro sitio web parroquial para obtener el enlace.  

Recuerde siempre a los enfermos de la parroquia en sus oraciones. 

Recomendamos encarecidamente que, si decide asistir a misa en el 
lugar, se inscriba en el sitio web de San Pablo de la Cruz o siga el enlace 
que se envía todos los lunes a los correos electrónicos registrados. Bajo 
las circunstancias de COVID-19, esto nos ayuda a controlar la cantidad 
de asistentes y minimizar los riesgos. Gracias por su comprensión. 

El Via Crucis en español se rezará en el Santuario. Es necesario 
registrarse si desea asistir cada viernes. Las invitaciones para 
registrarse se mandarán  cada Lunes durante la Cuaresma. Se 
observarán las mismas regulaciones que se observan en las Misas de 
Vigilia y Dominicales. 

El miércoles de esta semana, los Pasionistas celebrarán su 
Asamblea Provincial por Zoom. Ore por la bendición de Dios en este 
importante evento. Nuestro Consejo de Finanzas también se reunirá por 
Zoom a las 7:15 el miércoles por la noche. 

Si aún no ha hecho su promesa para la Campaña Anual del 
Arzobispo de 2021, todavía hay sobres de compromiso en la mesa de 
recursos o puede donar fácilmente en línea, el enlace para donar en 
línea está en el Boletín Parroquial de esta semana. 

Su apoyo financiero constante es muy necesario y muy apreciado. 
Para nuestras formas electrónicas de donaciones, haga clic en DONAR 
en la página de inicio de nuestro sitio web, o deje su sobre en la oficina 
de la rectoría, envíelo por correo a nuestra dirección postal o utilice el 
servicio bancario de pago de facturas en línea. ¡Gracias! Dios los bendiga 
y mantenga a salvo. 

 


