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Announcements: Friday, January 28, 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.  

Pope Francis has invited us to share our dreams and concerns with one 
another in a spirit of hope and trust as we face present and future 
challenges.  This process is called a Synod. To participate in this first ever 
worldwide Synod in February, here in your parish, you must register in 
advance. The invitation link will be sent soon to the emails on file. If you did 
not receive the invitation, please call the office at 404-696-6704 during office 
hours.  

This week the Bulletin will carry two inserts, the February Calendar and 
Birthdays and the Election Season Information page, prepared by our Social 
Justice Commission.   

The 2022 Archbishop’s Annual Appeal Commitment Weekend will take 
place on February 19 & 20.  This year’s theme is “Transformed in Christ.” 
Please see this week’s bulletin for information about this year’s appeal. 

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. 

For a full summary of the Town Hall small group meeting responses held 

during October 2021, please go to our website, saintpaulofthecross.org. There in 

the homepage, you will find the link to read the responses. 

 

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

 

https://saintpaulofthecross.org/


Anuncios: Viernes 28 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. 

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. 

La Preparaci  ٔón Matrimonial para las parejas de la parroquia que 
deseen contraer matrimonio por la Iglesia, comenzará el próximo 2 de 
febrero a las 7:00 p.m. en el Centro Espiritual, ello incluye la preparación para 
los sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo, Comunión y 
Confirmación si no los han recibido todavía) Los esperamos. 

El Papa Francisco nos ha invitado a compartir nuestros sueños y 
preocupaciones con un espíritu de esperanza y confianza al enfrentar los 
desafíos presentes y futuros. Este proceso se llama Sínodo. Para participar en 
este primer Sínodo mundial en febrero, aquí en su parroquia, debe registrarse 
con anticipación. El enlace de invitación se enviará pronto a los correos 
electrónicos registrados. Si no recibió la invitación, llame a la oficina al 404-
696-6704 durante el horario de oficina. Lea el Boletín parroquial de esta 
semana para más detalles. 

A todos los Presidentes/Líderes de los Consejos, Comités, Comisiones, 
Ministerios, Grupos y/u Organizaciones del SPOTC: El pasado lunes le 
enviamos una copia del formulario de actualización de información de 
contacto a su correo electrónico junto con el boletín semanal. Envíe el 
formulario completo por correo electrónico o tráigalo lo antes posible para 
actualizar su información. 

 



Para obtener un resumen completo de las respuestas de la reunión de 
grupos pequeños del consejo parroquial llevada a cabo durante octubre de 
2021, visite nuestro sitio web, saintpaulofthecross.org. Allí, en la página de 
inicio, encontrará el enlace para revisar las respuestas. 

El Fin de Semana de Compromiso de la Campaña Anual del Arzobispo 
2022 se llevará a cabo el 19 y 20 de febrero. El tema de este año es 
“Transformados en Cristo”. Consulte el boletín de esta semana para obtener 
información sobre la campaña de este año. 

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

Muchas gracias por su continua contribución durante tiempos tan 
difíciles, que nuestro Señor los bendiga y cuídese mucho. 

https://saintpaulofthecross.org/

