
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, March 25, 2022 

The dispensation from the obligation to attend Sunday Mass for persons 
with health issues remains in place until further notice.  

Please read the Covid-19 Mask usage update on page 3 of the bulletin.  The 
wearing of masks inside the church and parish buildings is now optional. 
Persons with symptoms, a positive test, or exposure to someone with COVID-
19 or its variants should refrain from attending mass in-person until they test 
negative.  If you live with or care for a high- risk person, please view the Live 
Streamed Masses.  Visit our Parish Website for the link.  

The KPCLA Junior Daughters will be selling the fourth Easter Basket raffle 
tickets after masses at $5 a ticket. For further details, please see page 3 of the 
Parish Bulletin. 

As part of our Lenten program, we are collecting books for the Georgia 
Department of Corrections.  Please place books you wish to donate in the 
marked carton in the rear of the church.  

The Social Justice Commission has placed a blue suggestion box on the 
resource table at the rear of the church. Suggestions on all aspects of church life 
and ministry are welcome.   We look forward to hearing from you!  

Thank you for your steady financial support during this most difficult 
time. God bless and stay safe. 

 

 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes 25 de Marzo 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.  

Lea la actualización sobre el uso de mascarillas Covid-19 en la página 3 
del boletín. El uso de máscaras dentro de la iglesia y los edificios parroquiales 
ahora es opcional. Las personas con síntomas, una prueba positiva o 
exposición a alguien con COVID-19 o sus variantes deben abstenerse de asistir 
a misa en persona hasta que den negativo. Si vive con una persona de alto 
riesgo o la cuida, vea las Misas transmitidas en vivo. Visite nuestro sitio web 
parroquial para el enlace. 

Las Jóvenes de KPCLA venderán boletos para la rifa de la 4ta Canasta de 
Pascua después de las misas a $5 por boleto. Para obtener más detalles, 
consulte Noticias y otros eventos parroquiales en la página 3 del Boletín. 

Como parte de nuestro programa de Cuaresma, todavía estamos 
recolectando libros para donarlos al Departamento Correccional de Georgia. 
Hay una caja en la parte trasera de la iglesia para estos libros. 

La Comisión de Justicia Social ha solicitado que agreguemos un buzón de 
sugerencias en la parte trasera de la iglesia. En la mesa encontrará una caja 
azul cerrada con hojas de sugerencias. ¡Esperamos con interés escuchar de 
usted! 

El Via Crucis en español se rezará en el Santuario cada Viernes durante 
Cuaresma a las 7pm. Se observarán las mismas regulaciones que se observan 
en las Misas de Vigilia y Dominicales. 
 
El Boletín de la Conferencia de San Vicente de Paul-San Pablo de la Cruz 
esta a sus disponibilidad en la Mesa de Recursos. 

Gracias por su constante apoyo financiero durante este momento tan 
difícil. Dios los bendiga. 


