
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, September 30, 2022 

On Tuesday of this past week, the Feast of St. Vincent de Paul, 
our Conference received a true Blessing.  The St. Ann 
Conference of Saint Vincent de Paul Society gifted St. Paul of the 
Cross Conference with $5,000.00.  This gift will enable us to 
help 20 families living in our service areas.  Please join us in 
thanking the St. Ann Conference and continue to pray for the 
poor. 

Religious Education classes for children and youth will begin on 
Sunday, October 16, in person in the school and rectory. The use of 
mask will be required for all students. Please read page four of the 
Parish Bulletin for contact information and instructions on how to 
register online. 

A Catechists’ Workshop for current and new catechists, and 
those interested in becoming catechists, will be held on Saturday, 
October 15 at 10:30am.  For further details, please consult page 4 in 
our Parish Bulletin. 

Let us celebrate our Patron, Saint Paul of the Cross and get 
together for a family picnic on October 23 following the 11am 
Bilingual Mass. Come and have fun with family and friends! If 
you plan to attend  and/or volunteer to help, please sign up on 
the respective signup sheets on the resource table in the church. 
Pandemic protocols will be in place.  

Thank you for your steady support.  God bless you and keep 
you safe. 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 23 de Septiembre de 2022 

Esta semana, en la fiesta de San Vicente de Paul, nuestra 
Conferencia recibió de parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl – 
Conferencia de Santa Ana una donación de $5,000 a la Conferencia 
de San Pablo de la Cruz. Este regalo se destinará a ayudar a 20 
familias que viven en nuestras áreas de servicio. Únase a nosotros 
para agradecer a la Conferencia de Santa Ana y continúe orando por 
los pobres. 

Las clases de Educación Religiosa para niños y jóvenes 
comenzarán el domingo 16 de octubre de manera presencial en 
la escuela y rectoría. El uso de mascarilla es obligatorio para 
todos los alumnos. Lea la página 4 del Boletín Parroquial para 
obtener información de contacto e instrucciones sobre cómo 
registrarse en línea. 

El Taller de Catequistas se llevará a cabo el sábado 15 de 
octubre a las 10:30 am. Esto es para nuestros catequistas actuales, 
nuevos catequistas y aquellos interesados en convertirse en 
catequistas. El taller se dictará en inglés solamente. Para una 
información más detallada, consulte la página 4 de nuestro Boletín 
Parroquial. 

Celebremos a nuestro Santo Patrono y reunámonos para un 
picnic familiar el 23 de octubre después de la misa bilingüe de 
las 11 am. ¡Venga y diviértase con familiares y amigos! Si planea 
asistir y/o ser voluntario para ayudar, regístrese en las respectivas 
hojas de registro en la mesa de recursos de la iglesia. Se 
implementarán protocolos de pandemia. 

 

 



Se pide de manera encarecida que, al momento de usar el cuarto 
para niños de la Iglesia, acompañe a sus niños, no los deje solos. De 
la misma manera se pide que no deje a sus niños rayar los muebles, 
bancas, piso o paredes con crayones, marcadores u otro instrumento 
de pintura. Gracias por la comprensión.  

Está terminantemente prohibido, el uso de 
escarcha/brillantina, pétalos de flores, burbujas, confetti u 
otros artículos similares a los mencionados, en la Iglesia, 
interiores y/o exteriores, especialmente en bodas, quinceañeras y 
otras celebraciones parecidas. De todos los mencionados, la 
escarcha es la más difícil de limpiar y la más fácil de esparcir 
haciendo su limpieza interminable. Pedimos encarecidamente su 
colaboración para mantener la Casa del Señor impecable y lista para 
la siguiente celebración. 

Muchas gracias por tu constante apoyo. Que Dios te bendiga y te 
guarde. 

 


