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Announcements: Friday, December 2, 2022 

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. 

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

Cross 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. 

 

As in every year, the Giving Tree is standing near the St. Joseph Shrine in 
the church.  Please take a tag from it and return your gifts no later than 
Sunday, December 18. Help make an underprivileged child happy this 
Christmas and may God reward your kindness. 
 

Advent booklets and other resources are available on the resource table in 
the rear of the church.  The supply is limited so please be considerate of other 
parishioners. If you could not get a copy, just call the office during working 
hours. 
 
Please see the Parish Bulletin for other important announcements, and 
thank you for your steady support.  Have a blessed Advent and stay safe! 

 

 

 

 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 2 de Diciembre de 2022 

La Fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre es un 
Día Santo de Obligación en los Estados Unidos. Para conocer el 
horario de Misas del 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.  

Como todos los años, el árbol generoso se encuentra cerca del 
Santuario de San José en la iglesia. Tome una etiqueta y devuelva 
sus regalos a más tardar el domingo 18 de diciembre. Ayude a hacer 
feliz a un niño esta Navidad y que Dios recompense su generosidad. 

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. 

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

Los folletos de Adviento y otros recursos están disponibles en la 
mesa de recursos en la parte trasera de la iglesia. Si no pudo obtener 
una copia, simplemente llame a la oficina de lunes a viernes de 9 a 
3pm. 

Todavía quedan disponibles algunos libros de trabajo 2023 
para lectores en la oficina parroquial. El costo es de $13. 

 



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.  

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


