
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, January 21, 2022 

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.  

To All Chair Persons/Leaders of SPOTC Councils, Committees, 
Commissions, Ministries, Groups and/or Organizations: We are updating 
our records and are in need of the new contact information of your group 
(members and their positions, and - if it applies-, contact emails and/or phone 
numbers).  On Monday, a copy of the update form will be send along with the 
bulletin to the email addresses on file.  

If you move or change your phone number, please  let us know by calling 
Patricia at 404-696-6704 Monday to Friday  between 9 a.m. and 4 p.m.  

Also, if you are not receiving the Parish Calling Post or Bulletin by e-mail, 
please call 404-696-6704 from Monday to Friday 9-4pm. 

It is not too early to think about Lent and how you want to spend it.  A new 
Lenten study and prayer program based on the Mission Statement of the 
Parish is being prepared.   You can participate from your home.  Be alert for 
further information in the coming weeks. 

 Thank you for your steady financial contributions during this most 
difficult time. God bless and stay safe. 

 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes 21 de Enero de 2022 

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. 

A todos los Presidentes/Líderes de los Consejos, Comités, Comisiones, 
Ministerios, Grupos y/u Organizaciones en SPOTC: Estamos actualizando 
los registros y necesitamos la nueva información de contacto de su grupo 
(miembros y sus posiciones - si aplica-, correos electrónicos de contacto y/o 
números de teléfono). Tome una hoja de actualización de datos en la mesa de 
recursos, llénela y devuélvala a Patricia, puede escanear y enviarla por correo 
electrónico a, pelguera@spotcatl.org o traerla a la Rectoría durante el horario 
de oficina. ¡GRACIAS! 

Los Calendarios 2022 en Español llegaron. Recuerde pasar por la Mesa de 
Recursos y llevar su copia.  

La preparación de las Quinceañeras de la parroquia será el día Sábado 3 
de Marzo de 2022, desde las 9:00 am hasta las 12pm, en el Salón de Juntas de 
la Rectoría. Para registrarse o si tiene preguntas acerca de la preparación, 
llame al 404-696-6704. La registración es necesaria. 

Si no esta recibiendo el Boletín Parroquial por correo electrónico y desea 
recibirlo, llame a Patricia de Lunes a Viernes de 9 a 4pm. 

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. 

 


