
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, May 27, 2022 
 

If you pre-ordered the 2022 Eucharistic Congress T-shirts, you can pick 
yours up this weekend on the church porch after Mass from our Eucharistic 
Congress Coordinator. The cost is $12 for most sizes ($15 for 2XL and $17 for 
3XL). If you pay with a check, please issue it to Saint Paul of the Cross, and on 
the purpose line write: 2022 EC T-shirt. 

This Monday, May 30th, Memorial Day, we will gather at 9:00 a.m. to 
celebrate a special Memorial Day Mass for the deceased Veterans of this 
Parish.  All, especially families of deceased veterans, are invited to participate. 

Graduates, Tuesday, May 31st, is the last day to return your completed 
form with your picture in graduation attire to pelguera@spotcatl.org in 
order to be recognized on Sunday, June 12th at the 10am Mass.  You can pick 
up the form and information about the Horace Bohannon Scholarship Award 
from the Resource Table at the rear of the Church.  You can also find a link to 
the form and the scholarship on page 3 of this Sunday’s Bulletin or on our 
Website homepage.   

There will be a mandatory Choir Interest Meeting on Saturday, July 9, 
2022 and Sunday, July 10, 2022. If you are interested in joining the new 
choir and serving the Lord with gladness, please see the bulletin this week for 
further details.  

We are pleased to announce that our parish has received a disbursement of 
$4,000 from the Parish Assistance Fund at the Catholic Foundation of North 
Georgia. Our pastor and Finance Council have decided to add this grant to our 
2017-2022 Capital Campaign Fund. 

 

 

 

 



Anuncios: Viernes 27 de Mayo de 2022 

Si hizo un pedido anticipado de las camisetas del Congreso Eucarístico 
2022, puede recogerlas en San Pablo a partir de este fin de semana después 
de la Misa. Nuestro coordinador estará en el porche de la iglesia distribuyendo 
la camiseta pre-ordenadas después de cada Misa. el costo es de $12 para la 
mayoría de los tamaños ($15 para 2XL y $17 para 3XL). Si necesita pagar con 
cheque, escribalo a nombre de San Pablo de la Cruz, y en el propósito del 
cheque escriba: Camiseta 2022 EC. 

Bienvenidos a nuestra Misa Especial y Servicio Conmemorativo el Lunes 
30 de Mayo a las 9am. La Misa se oficiará en inglés. 

Graduados, el martes 31 de mayo es el último día para devolver su 
formulario completo con su foto en traje de graduación a 
pelguera@spotcatl.org para ser reconocido el domingo 12 de junio en la misa 
de 10am. Recuerde que puede encontrar el formulario e información nueva 
acerca de la beca Horace Bohannon en la Mesa de Recursos ubicada en la 
parte de atrás de la Iglesia. También puede encontrar un enlace al formulario 
y la beca en la página 3 del Boletín de este domingo o en la página de inicio de 
nuestro sitio web. 

La Iglesia Católica St. Paul of the Cross se complace en anunciar que 
recibimos un desembolso de $5,000 del Fondo de Asistencia Parroquial de la 
Fundación Católica del Norte de Georgia. Estos fondos se han utilizado para 
nuestra Campaña Capital 2017-2022. 

Nuestras más sinceras condolencias a Maritza Prado y familia por la 
perdida inesperada de su esposo el Señor Michael Prado, quien falleciera el 24 
de mayo. Su Misa de Funeral fue celebrada el día sábado, 28 de mayo en San 
Pablo de la Cruz. También nuestro más sentido pésame a la familia de Johnny 
Avila-Lopez por su repentino fallecimiento el día 24 de mayo de 2022. 
Pidámosle al Señor que ayude a estas almas a descansar en paz y que le de 
fortaleza a ambas familias para que puedan sobrellevar sus perdidas.  

Una vez más, le agradecemos su constante apoyo financiero. Que Dios le 
bendiga y le guarde. 
 

 


