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Announcements: Friday, December 16, 2022 
 

The Study Hall Inc. renovations and upgrading are underway and will 

continue through April 2023. Except for weekends, availability of Deacon Lee 

Hall and classrooms for events and activities will be limited. The School 

Kitchen is completely off limits for the duration of the renovation.  We 

apologize for this inconvenience and thank you for your understanding. 

 

Sunday December 18, is the last day of classes for the Children and Youth of 
the Religious Education program in 2022. Classes will resume on Sunday, 
January 8, 2023.  
 
If you took a tag from the Giving Tree, please bring your gift by this Sunday, 
December 18.  Thank you. 
 
On Christmas Eve, Saturday December 24, beginning at 9:30pm, Saint 
Paul of the Cross Parish will present “Carols with the Congregation and 
St. Paul of the Cross Choir” as a prelude to the Nativity Mass. Both events 
will be livestreamed via Facebook.  
 
The Nativity display at Saint Paul of the Cross is back! A beautiful 
collection of Nativity figures from different parts of the world are 
displayed in the former Baptistery of the church.  We ask that you not 
handle any of the figures.  You may want to invite relatives and friends to 
visit this display.  It will be open before and after the weekend Masses 
throughout the Christmas Season. 
 
For the full Christmas Mass Schedule please see the insert in this Sunday’s 
bulletin.  

Please see the Parish Bulletin for other announcements, and thank you 
for your steady support.  Have a blessed Advent and stay safe! 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 16 de Diciembre de 2022 

Las renovaciones y construcción en la escuela están en marcha 
y continuarán hasta abril de 2023. Excepto los fines de semana, la 
disponibilidad del Salón Parroquial Diácono Lee y las aulas para 
eventos y actividades será limitada. La cocina de la escuela está 
completamente fuera de los límites durante la renovación. Pedimos 
disculpas por este inconveniente y gracias por su comprensión. 
 
El domingo 18 de diciembre es el último día de clases para el 
programa Niños y Jóvenes de Educación Religiosa en 2022. Las 
clases se reanudarán el domingo 8 de enero de 2023. 
 
Si tomó una etiqueta del Árbol Generoso, traiga su regalo antes 
de este domingo 18 de diciembre. Gracias. 
 
La Nochebuena, sábado 24 de diciembre, a partir de las 9:30 pm, 
la Parroquia San Pablo de la Cruz presentará “Villancicos con la 
Congregación y Coro de San Pablo de la Cruz” como antesala a la 
Misa de Natividad en inglés. Ambos eventos serán transmitidos en 
vivo a través de Facebook.  
 
¡Vuelve la Exhibición de Natividades en San Pablo de la Cruz! En 
el antiguo baptisterio de la iglesia se exhibe una hermosa colección 
de figuras de la Natividad de diferentes partes del mundo. Le 
pedimos que no manipule ninguna de las figuras, son muy frágiles. Si 
desea invite a sus familiares y amigos a visitar esta exhibición. 
Estará abierta antes y después de las misas de fin de semana 
durante la temporada navideña. 
 
Para ver el horario completo de misas de Navidad, consulte el 
adjunto en el boletín de este domingo. 
 



Consulte el Boletín Parroquial para conocer otros anuncios 
importantes y gracias por su constante apoyo. ¡Que tenga un 
bendecido Adviento! 


