
Parish Update June 28, 2020 - The Thirteenth Sunday in Ordinary Time          

No Saturday morning mass June 27th due to First Communion at 
10:00am and 12Noon.  Immediate family only.  Congratulations to our 
First Communicants! 

This weekend, our St. Vincent de Paul Society will be collecting dona-
tions for their outreach work and they will also be collecting Lenten Alms 
boxes.  A donation by check can also be made to this special collection. 

You are now able to click one button on our MyParish App on your 
phone to make your mass reservation.  In the App, the “Mass Signup” button is on 
the top row next to the “Worship” button.  Click on the Mass Signup and you will be 
connected to our website page where you can choose the Mass you would like to 
attend.    You can also register online at our website https://www.stolivers.com be-
ginning at 5:00pm each Sunday.   On the right side click on MAKE WEEKEND 
MASS RESERVATIONS.  If you don’t have a reservation, attend the 11:00am or 
5:00pm on Sunday. 

Please be sure you are not duplicating your mass reservation, and please can-
cel your reservation if you find you are unable to attend, allowing others to partici-
pate.  To cancel a reservation, go to your confirmation email, at the bottom click on 
view and manage your order online. 
 

RED CROSS BLOOD DRIVE, SUNDAY, JULY 5TH 8:00AM-1:00PM.  Practicing 
social distancing, temperature taking, mask wearing and keeping 6 ft. apart.  
Please consider giving blood, the need is great. 

Parish offices will be closed on Friday, July 3rd in observance of the July 4th 
holiday. 

Join Deacon Randy Ory and other parishioners for Evening Prayer via Zoom 
each Monday evening.  

Altar flowers for this weekend are donated by Jackie Fulford in loving memory of 
her husband, Harry. 

The following weekends are available for Flower Intentions: July 5, 12 & 26, August  
2, 16, 23 & 30, September 6, 13 & 20.  Contact Pat Bulger in the church office or 
email pbulger@stolivers.com. 

 
 

mailto:pbulger@stolivers.com


Actualización parroquial 28 de junio de 2020 - El decimotercer domingo del tiempo 
ordinario       No habrá misa los sábados por la mañana el 27 de junio debido a la Primera 
Comunión a las 10:00 a.m. y a las 12 del mediodía. Familia inmediata solamente. 
¡Felicitaciones a nuestros primeros comunicantes! 

Este fin de semana, nuestra Sociedad de San Vicente de Paul estará recolectando 
donaciones para su trabajo de divulgación y también estarán recolectando cajas de limosna 
cuaresmal. También se puede hacer una donación con cheque a esta colección especial. 

Ahora puede hacer clic en un botón de nuestra aplicación MyParish en su teléfono para hacer su reserva 
masiva. En la aplicación, el botón "Registro masivo" está en la fila superior al lado del botón "Culto". Haga 
clic en el registro de la misa y se conectará a nuestra página web donde puede elegir la misa a la que le 
gustaría asistir. También puede registrarse en línea en nuestro sitio web https://www.stolivers.com a 
partir de las 5:00 pm todos los domingos. En el lado derecho, haga clic en HACER RESERVAS MASIVAS DE 
FIN DE SEMANA. Si no tiene una reserva, asista a las 11:00 am o 5:00 pm los domingos. 

Asegúrese de no estar duplicando su reserva masiva y cancele su reserva si encuentra que no puede 
asistir, permitiendo que otros participen. Para cancelar una reserva, vaya a su correo electrónico de 
confirmación, en la parte inferior, haga clic en ver y administre su pedido en línea. 

UNIDAD DE SANGRE DE CRUZ ROJA, DOMINGO, 5 DE JULIO 8:00 AM-1:00PM. Practicando distanciamiento 
social, toma de temperatura, uso de mascarillas y manteniendo 6 pies de distancia. Por favor considere 
donar sangre, la necesidad es grande. 

Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el viernes 3 de julio en celebración del feriado del 4 de julio. 

Las flores del altar para este fin de semana son donadas por Jackie Fulford en un recuerdo amoroso de su 
esposo, Harry. 

Los siguientes fines de semana están disponibles para Flower Intentions: 5, 12 y 26 de julio, 2, 16, 23 y 30 
de agosto, 6, 13 y 20 de septiembre. Comuníquese con Pat Bulger en la oficina de la iglesia o envíe un 
correo electrónico a pbulger@stolivers.com. 

¿HA ESTADO PENSANDO EN PRESENTAR LA CIUDADANÍA? Catholic Charities Atlanta tiene un medio de "no 
contacto" para ayudarlo a través del proceso de solicitud mediante un sitio web, llamadas telefónicas y 
video chat. Nuestros servicios son completamente gratuitos. Llame al 678-222-3920.  


