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Announcements: Friday 9, 2022 
 

This Sunday is the Feast of the Most Blessed Trinity, an ideal day to 
honor our 2022 high school, college and university graduates  - which we 
will do during the 10am Mass. You can meet them personally at the Mass, 
through the church bulletin board, or on the parish website. Congratulations, 
Graduates! 

The 25th Eucharistic Congress of the Archdiocese takes place this 
coming Friday and Saturday.  A schedule of events, together with the 
Bulletin and other announcements, will be sent out on Monday.   You can 
also get a printed copy at the Resource Table at the rear of the church.  

There will be a 4:00 o’clock Vigil Mass next Saturday for those unable to 
attend the Eucharistic Congress. 

Additional Eucharistic Congress T-shirts are available for sale after the 
Masses this weekend.  If you pre-ordered, you can pick yours up after Mass. 
The cost is $12 for most sizes ($15 for 2XL and $17 for 3XL). Please make 
checks out to Saint Paul of the Cross, and on the purpose line write: 2022 EC 
T-shirt.   

Congratulations are also in order to Father Patrick as he celebrates his 
20th Anniversary of Ordination tomorrow, Monday, June 13.  We thank 
Fr. Pat for serving the past five years of his priesthood as our Parochial 
Vicar here at St. Paul of the Cross, and pray that God will grant him many 
more years of priestly service in the Church.   

Once again, we thank you for your steady financial support. God bless you 
and keep you safe. 

 

 

 



 

Anuncios: Viernes 9 de Junio de 2022 

Este domingo es la Fiesta de la Santísima Trinidad, un día ideal para 
honrar a nuestros graduados de secundaria y universidad de 2022, lo 
que haremos durante la Misa de las 10 am. Puede conocerlos personalmente 
en la Misa, a través del Periódico Mural de la iglesia, o en el sitio web de la 
parroquia. ¡Felicidades, Graduados! 

El 25° Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis se lleva a cabo este 
próximo viernes y sábado. El calendario de eventos, junto con el Boletín y 
otros anuncios, se enviará el lunes. También puede obtener una copia impresa 
en la mesa de recursos en la parte posterior de la iglesia. 

Playeras adicionales del Congreso Eucarístico están disponibles para la 
venta después de las Misas este fin de semana. Si hizo un pedido por 
adelantado, puede recoger el suyo después de Misa. El costo es de $12 para la 
mayoría de los tamaños ($15 para 2XL y $17 para 3XL). Si paga con cheque, 
hagálo a nombre de San Pablo de la Cruz, y en la línea de propósito escriba: 
2022 EC T-shirt.  

El sábado 18 de junio sólo se celebrará la Misa de Vigilia de las 4:00 de la 
tarde en inglés para aquellos que no puedan asistir al Congreso Eucarístico. 
No habrá Misa de Vigilia en español ese día. 

Felicitaciones también al Padre Patricio, que celebra su vigésimo 
aniversario de ordenación mañana, lunes 13 de junio. Agradecemos al 
Padre Patricio por servir los últimos cinco años de su sacerdocio como 
nuestro Vicario Parroquial aquí en San Pablo, y ore para que Dios le conceda 
muchos años más de servicio sacerdotal en la Iglesia. 

La Preparación para las Quinceañeras será el 25 de Junio de 2022 de 
9am a 12pm en la Sala de Conferencias en la Rectoria.  Esta será la última 
preparación de este año.Para registrarse llame a la oficina, 404-696-6704, 
de Lunes a Viernes de 9am a 3:30pm. 

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



 


