
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, May 13, 202 
 

The Eucharistic Congress date is getting closer. This year we will pre-order 
the 2022 Eucharistic Congress T-shirts as we did in previous years before 
COVID-19. If you would like to pre-order, please find the list on the Resource 
Table at the rear of the church this weekend, May 14-15, write your name, 
phone number, chose the size desired and quantity. You can also call Patricia 
on Monday, May 16 to pre-order. Last day to pre-order, May 17, 2022. 

If you are a 2022 high school, college or post-college graduate, St. Paul 
will recognize you on Sunday, June 12, at the 10am Mass, on the Website and 
the Parish Bulletin.  You will find the link to the form and other information in 
this week’s bulletin. 

The Social Justice Commission will meet on Tuesday, May 17, 2022 at 7pm, 
and the Finance Council on Wednesday, May 18, 2022 at 7pm as well. Both 
meetings via Zoom. 

Due to difficulties created by the pandemic, we are postponing the 
celebration of First Communions until the fall. 

Once again, we thank you for your steady financial support. God bless you 
and keep you safe.  In addition, remember, in the Catholic Church, we 
celebrate the Resurrection of the Lord for 50 days.  “Let us rejoice and be 
glad!” 

 

 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes 6 de Mayo de 2022 

 
Cada vez se acerca más la fecha del Congreso Eucarístico. Este año pre-
ordenaremos las playeras/polos del Congreso Eucarístico 2022 como lo 
hicimos en años anteriores antes del COVID-19. Si desea hacer un pedido por 
adelantado, busque la lista en la Mesa de recursos en la parte posterior de la 
iglesia este fin de semana, 14 y 15 de mayo. Solo escriba su nombre, número 
de teléfono, elija la talla deseada y la cantidad. También puede llamar a 
Patricia el lunes 16 de mayo para pre-ordenar. Último día para pre-ordenar, 
16 de mayo de 2022. 

Si se graduó de la escuela secundaria, universidad o posgrado en 2022, 
San Pablo lo reconocerá el domingo 12 de junio en la misa de las 10 a. m., en el 
sitio web y en el boletín parroquial. Encontrará el enlace al formulario y otra 
información en el boletín de esta semana. 

La Comisión de Justicia Social se reunirá el martes 17 de mayo de 2022 a las 
7pm  y el Consejo de Finanzas el miércoles 18 de mayo de 2022 a las 7pm . 
Ambas reuniones vía Zoom. 

Debido a las dificultades creadas por la pandemia, posponemos la 
celebración de las Primeras Comuniones hasta el otoño. 

Si se comprometió con la Campaña Anual del Arzobispo, envíe los pagos 
directamente a la Arquidiócesis de Smyrna. Consulte la página 3 del boletín 
para obtener la dirección exacta. 

Una vez más, le agradecemos su constante apoyo financiero. Que Dios te 
bendiga y te guarde. Y, recuerda, en la Iglesia Católica celebramos la 
Resurrección del Señor durante 50 días. “¡Regocijémonos y alegrémonos!” 

 

 


