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Announcements: Friday, May 14, 2021 

The general dispensation from the obligation to attend Sunday Mass in 
the Archdiocese of Atlanta will expire next Saturday, May 22, 2021. You 
will find further important updates in Archbishop Hartmayer’s letter to 
the faithful on our Parish Website and Facebook.  Additionally, in view of 
the latest CDC update, allowing those who are fully vaccinated to stop 
wearing masks and socially distancing, even indoors, the Archdiocese 
recommends that we continue wearing masks and observe distancing in 
church. Therefore, we are asking all Mass ministers to continue wearing 
masks, but individual parishioners, if they have been fully vaccinated, do 
not have to wear masks during Mass. Those who have not yet been 
vaccinated should continue to wear masks. 

If you live with or care for a high risk person, we strongly encourage you to 
view a live streamed Mass or go to the Saint Paul of the Cross Facebook page  
for our live streamed Masses. 

We encourage you to join the daily Rosary Marathon during May. Visit 
our website, where you will find details. Also, if you come to the church, you 
will find the pamphlet “The Rosary, My Daily Devotion to Mary, the Mother of 
God”, on the resource table.  Please feel free to take a copy with you.  

If you are a 2021 high school, college or post-college graduate, St. Paul 
will recognize you on the Website and the Parish Bulletin on June 27.  You will 
find the link to the form and other information in this week’s bulletin.  

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

 

 

 

 

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


Anuncios: Viernes 7 de Mayo de 2021 

La dispensa general de la obligación de asistir a la misa dominical en la 
Arquidiócesis de Atlanta vencerá el próximo sábado 22 de mayo de 
2021. Encontrará más actualizaciones importantes en la carta del 
Arzobispo Hartmayer a los fieles en nuestro sitio web parroquial y 
Facebook. Además, en vista de la última actualización del CDC, que 
permite que aquellos que están completamente vacunados dejen de usar 
máscaras y de distanciarse socialmente, incluso en interiores, la 
Arquidiócesis recomienda que sigamos usando máscaras y observemos 
el distanciamiento en la iglesia. Por lo tanto, pedimos a todos los 
ministros que sigan usando mascarillas, pero los feligreses individuales, 
si han sido completamente vacunados, no tienen que usar mascarillas 
durante la Misa. Aquellos que aún no han sido vacunados deben 
continuar usando mascarillas. 

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. 

Recuerde unirse a la maratón diaria del Rosario durante mayo. Visite 
nuestro sitio web, donde encontrará esta y otras informaciones en la página 
de inicio. Además, en la tabla de recursos, encontrará el folleto “El Rosario, mi 
Devoción Diaria a María, la Madre de Dios”, no dude en llevarse una copia. 

Si eres un graduado de la escuela secundaria, universidad o posgrado 
2021, San Pablo de la Cruz lo reconocerá en el sitio web y en el Boletín 
Parroquial el 27 de junio. La forma que deberas completar la encontrarás en el 
boletín de esta semana junto con otros detalles. 

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. 

Si se mudó o cambió su número de teléfono, recuerde informarnos para 
actualizar su información de contacto llamando a Patricia al 404-696-6704, en 
horario de oficina. 

 

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


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. 


