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Announcements: Friday, November 25, 2022 

There will be no Children and Youth Religious Education classes this 
Sunday, November 27. Classes resume on December 4. 

Children’s Breakfast Ministry is back. If you or your group are interested in 
providing breakfast or brunch for our Religious Education program, please 
see page 4 of our Parish Bulletin this week. 

The Feast of the Immaculate Conception on December 8 is a Holy Day of 
Obligation in the United States.   For the December 8 Mass schedule, 
please see page 3 of our Parish Bulletin. 

Our office is aware once again of fraudulent emails and/or texts 
supposedly from Fr. Jerome or other clergy. Please know that Father 
Jerome and the other priests here have not sent these messages.  Please 
inform the Rectory Office if, and when you receive such messages. 
 

We will celebrate the Feast of Our Lady of Guadalupe at St. Paul on 

Sunday evening, Dec. 11, beginning with the Rosary at 7pm followed by the 

Mass in her honor. Everyone is invited.  The celebration will be in Spanish. 

Advent booklets and resources are available on the resource table in the 
rear of the church today.  The supply is limited so please be considerate of 
other parishioners. We will be sending the electronic versions to the email 
addresses we have on file on Monday along with the Parish Bulletin. 

We appreciate your steady support.  God bless and keep you safe. Thank you! 

 

 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 25 de Noviembre de 2022 

No habrá clases de Educación Religiosa Infantil y Juvenil este 
domingo 27 de noviembre. Las clases se reanudan el 4 de 
diciembre. 

El Ministerio del Desayuno Infantil está de regreso. Si usted o su 
grupo están interesados en proporcionar desayuno para nuestro 
programa de Educación Religiosa, o servir y/o contribuir 
financieramente, revise la página 4 de nuestro Boletín Parroquial 
esta semana. 

Para programar un evento en nuestras instalaciones o si 
involucra la participación de nuestros Feligreses aqui o en 
algún otra ubicación, es necesario solicitar la aprobación de 
nuestro Pastor. No respaldamos ningún evento que no haya sido 
aprobado por la Arquidiocesis o el Pastor. Por lo tanto, no podemos 
anunciar ni patrocinar dicho evento.  

Las Catequesis de la Renovación Carismática de los días lunes se 
interrumpen hasta nuevo aviso. 

Para ver el horario de Misas de la Inmaculada Concepción el 8 
de diciembre, consulte la página 3 de nuestro Boletín 
Parroquial. 

Celebraremos la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe en San 
Pablo de la Cruz el día domingo, 11 de Diciembre. Iniciaremos con 
el rezo del Rosario a las 7pm seguido por la Misa de Vigilia en su 
honor.  Todos están invitados.  

Nuestra oficina está al tanto de los correos electrónicos y/o 
mensajes de texto fraudulentos que solicitan dinero, tarjetas de 
regalo u otros favores que los feligreses reciben de supuestamente 
nuestro párroco, el Padre Jerome McKenna o los otros sacerdotes. 
Tenga en cuenta que el padre Jerome o cualquiera de los sacerdotes 



aquí no han enviado estos mensajes. Siempre confirme dicha 
solicitud inusual antes de actuar llamando a la Oficina de la Rectoría 
o conversando cara a cara. 

El Libro de trabajo 2023 para lectores ya está disponible en la 
oficina parroquial. El costo es de $13. 

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


