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Announcements: Friday, August 5, 2022 

The Saint Paul of the Cross-Social Justice Commission Education 
Outreach Initiative is collecting school supplies and clothing for 
our next-door elementary school.  You will find a list of ítems 
needed on the the Resource Table near the main entrance of the 
church.   Otherwise, please call the parish office. 

At the 10 o’clock Mass next Sunday, August 14th, we will honor 
nine couples of the parish who celebrate significnt wedding 
annniversaries this year – representing 331 years of married life. 
We congratulate them and pray that the years ahead will be filled 
with blessings for all of them.  

If you would like to serve on the planning committee for our annual 
Parish Picnic in October, please see page 3 of this Sunday’s bulletin.  

We understand that parishioners are once again receiving  
email requests for money from fraudulent sources using Father 
Jerome’s name.  Such requests are always fraudulent. Ignore 
and delete them.  

The deadline for voter registration in the November 8th 
General Election is October 11, 2022. You may register to vote at 
St. Paul of the Cross on Saturday, August 27 after the 4pm Mass or 
on Sunday, August 28 after the 10am Mass. For details, please see 
page 4 in this week’s bulletin. 

Thank you for your steady support. God bless you and keep you 
safe. 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 29 de Julio de 2022 

La Iniciativa de Alcance Educativo de la Comisión de Justicia 
Social de San Pablo está recolectando útiles escolares y ropa para 
nuestra escuela primaria de al lado. Para obtener una lista de los 
artículos necesarios, busque el volante en la parte posterior de la 
Iglesia en la mesa de recursos. 

Si desea servir en el comité de planificación, consulte la página 3 del 
boletín de este domingo. 

Desde ahora hasta fines de diciembre, se llevarán a cabo 
renovaciones en nuestra escuela para acomodar el programa 
extracurricular para niños de Study Hall. En consecuencia, no 
podremos programar ningún otro evento en el Salón Parrquial 
Diácono Lee y la cocina durante ese tiempo. Pedimos disculpas por 
las molestias y agradecemos su comprensión. 

La Oficina Parroquial de San Pablo de la Cruz ha escuchado de los 
feligreses que están recibiendo correos electrónicos o mensajes de 
texto fraudulentos que piden dinero, tarjetas de regalo u otros 
favores haciéndose pasar por nuestro pastor, el Padre Jerome 
McKenna u otros líderes del clero. Tenga en cuenta que el padre 
Jerome o cualquiera de los sacerdotes aquí no han enviado estos 
mensajes. Siempre confírmelo con una llamada telefónica o una 
conversación cara a cara antes de actuar. 

De la Comisión de Justicia Social del SPC: La fecha límite para 
registrarse para votar en las Elecciones Generales del 8 de 
noviembre es el 11 de octubre de 2022. Puede registrarse para votar 
en SPOTC el sábado 27 de agosto después de la misa de las 4 p. m. o 
el domingo 28 de agosto después de las 10 a. m. Mass. Para más 
detalles, consulte la página 4 del boletín de esta semana. 

Muchas gracias por tu constante apoyo. Que Dios te bendiga y te 
guarde.  


