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Announcements: Friday, February 18, 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.  

This is the last week of Synod Sharing Sessions at Saint Paul of the Cross. 
The sessions are conducted via Zoom and there are still slots available if you 
would like to participate. Your ideas and recommendations for the wellbeing 
of the Church are important.  Don’t miss this opportunity to be heard. If you 
need help signing up, just call Patricia at 404-696-6704. 

The 2022 Archbishop’s Annual Appeal Commitment Weekend will take 
place this weekend, February 19 & 20. Please see this week’s bulletin for 
further information. 

A Lenten Penance Service Survey is being conducted starting this 
weekend. To respond to the survey please see page 4 in the bulletin. It should 
take less than five minutes, and it is completely anonymous. If you have any 
questions about the survey, please email: pelguera@spotcatl.org. We really 
appreciate your input! 

Your 2021 Contribution Statements were mailed on Friday, February 11. If 
you have not received yours, please call Patricia at 404-696-6704 during 
office hours or email pelguera@spotcatl.org. Thank you for your steady 
financial support during this most difficult time. God bless and stay safe. 

 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes 18 de Febrero 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. 

La preparación de las Quinceañeras de la parroquia será el día Sábado 5 
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. 

Esta es la última semana de sesiones sobre el Sínodo. Todavía quedan 
cupos para la sesión del día 22 de febrero, el cual será especialmente dirigido 
para jovenes a partir de los 18 años. El enlace de invitación se envió la semana 
pasada a los correos electrónicos registrados. Si no recibió la invitación, llame 
a la oficina al 404-696-6704 durante el horario de oficina. 

A partir de este fin de semana se llevará a cabo una encuesta sobre el 
Servicio de Penitencia de Cuaresma. Para responder a la encuesta, consulte 
la página 4 del boletín. La encuesta le tomará menos de cinco minutos y es 
completamente anónima. También tenemos copias impresas de la encuesta en 
la mesa de recursos en el antiguo Baptisterio para su conveniencia, solo tome 
una copia, conteste, dóblela y colóquela en la caja ubicada en la misma mesa. 
Si tiene alguna pregunta, llame o envíe un correo electrónico a Patricia. 
¡Realmente apreciamos su aporte! 

El Fin de Semana de Compromiso de la Campaña Anual del Arzobispo 
2022 se llevará a cabo este fin de semana, 19 y 20 de febrero. 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. 

Su estado de cuenta de contribuciones de 2021 se envió por correo el 
viernes 11 de febrero. Si no ha recibido el suyo, llame a Patricia al 404-696-
6704 durante el horario de oficina o envíe un correo electrónico a 
pelguera@spotcatl.org. Gracias por su constante apoyo financiero durante 
este momento tan difícil. Dios los bendiga. 


