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Announcements: Friday, March 26, 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 Parish Council would like to thank you for your feedback concerning the 
reinstitution of a Saturday Vigil Mass at 4:00 pm (formerly at 4:30 pm). 
Results will be shared with you in the April 4th Parish Bulletin. 

Please see The Holy Week and Easter Schedule in this week’s bulletin at 
“Parish News and other Events” section on page 3. 

Parents of children and youth preparing to receive the Baptism for First 
Communion, please find very important information in this week’s bulletin on 
page 4. 

If you are not receiving the invitation to register to attend Mass onsite, the 
Parish Bulletin or Announcements, or Calling Posts please call Patricia at    
404-696-6704. 

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

 

 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes 19 de Marzo 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. 

Por favor, consulte el horario de Semana Santa y Pascua en el boletín en la 
sección "Noticias y Otros Eventos Parroquiales" en la página 3. 

Los padres de niños y jóvenes que se preparan para recibir el Bautismo 
para luego recibir la Primera Comunión, encontrarán información muy 
importante en el boletín de esta semana en la página 4. 

Si no esta recibiendo la invitación para registrarse para asistir a la misa en 
el sitio, el boletín parroquial o los anuncios, llame a Patricia al 404-696-6704 
de Lunes a Viernes de 9am a 3pm. 

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. 

 


