THIRD SUNDAY OF EASTER

Friendly reminder: The Women's
Guild will meet Saturday, May 11,
at 10:00 am in the parish hall.
ANNUAL APPEAL NEWS
Thank you, to all who have responded to the letter from
Archbishop Gregory regarding his Annual Appeal. There
is still time to respond. If you received the mailing and
have not responded, please take advantage of this time
to do so. In addition to providing for ministries and services throughout the archdiocese and in our parish community, any amount that we go over our goal comes
back to us tax free. As you know, this would really help
Father Fabio’s goal of getting the basement of OLG finished. Your financial support for the work of our parish,
our archdiocese and our Church throughout the world
is, in fact, one way to give Him glory and express our
gratitude. If you have any questions about the Archbishop’s Annual Appeal, please feel free to contact me,
Darrel Chaney. I’m in the bulletin.

Youth Ministry News!
Coordinator: Mary Ruth Jones
706-892-4438
maryruthjones8@gmail.com
Follow us on instagram:
mountains_ministry
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

SAVE THE DATE!
Atlanta Eucharistic Congress Archbishop Gregory, Bishop Shlesinger, and Bishop Konzen invite you to participate in this year’s Eucharistic Congress, June 21-22 at
the Georgia International Convention Center. This
year’s event features a Teen Track with Fr. Mike
Schmidtz, dynamic speakers and lots of opportunities
for spiritual enrichment, including Eucharistic Adoration
and Confession. Be energized by music, inspired by dynamic speakers and fellowship with other Catholics
around the archdiocese! For more information, please
visit congress.archatl.com St. Paul will charter a bus,
altar servers and First Communicants will be invited to
participate in the closing Mass, and we will offer teens a
chance to get involved! Watch the bulletin for further
information!

MOTHER'S DAY BREAKFAST
The Knights of Columbus will sponsor a wonderful
breakfast for all the Mothers in the parish on Sunday, May 12 after the 8:00 and 10:00 am Masses.
Please plan to come and celebrate Motherhood!
There will be a special surprise treat for the Moms.
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Few Words from Fabio
Obedience
I believe that one of the most difficult things for the human being is to be under someone’s direction, and this
starts from childhood. From childhood we had to comply with our parents; we started by receiving rules from
them, rules that we had to comply with because otherwise we would get in trouble. How many of us had to
put on clothes that we did not like, or eat something we
did not want, or go to bed early. Things have changed
though, it seems that children are running the household now and parents are not in charge anymore. It
seems as if we have lost respect and appreciation for
our parents. We must also follow rules at school, work,
etc. one that we may not like to follow, is the doctor’s
orders. We are always obeying people, and what about
God? How much do we obey him? Will we be just as
obedient to Him? This is a response that only you can
give.
Question: In my daily life, do I listen to God or do I listen
to outside influence,? what do I receive from each of
them?

Mother's Day
Next weekend we will be celebrating Mother's Day, a
time in which we will be praying for those who are with
us or far away, as well as for those who have gone before us. In the narthex, there will be a folder for you to
write the name of the mother who already rests in
peace, and we will present it in the hands of God during
each Mass celebration. Remember that Mother's Day is
every day, let's give her the best of our life so that our
conscience will not torment us when they are not
among us. HAPPY MOTHER'S DAY, blessings and thank
you for giving us life.

Safety
Many of us yearned for those years where we lived with
tranquility and without fear. One could leave the house
at any time and leave the doors unlocked, and there
was no need to set up an alarm system. One could
leave valuables or items in the car, and people would
respect them. With the passing of the years, the situation has changed, and all this has led the human being
to protect himself more.
One of the most important things for us at Saint Paul, is
safety. Therefore, in a few days we will be installing a
system of cameras that will be recording 24 hours a day.
I want to be clear that there will not be a person monitoring the screens, that is why if at any point you are a
victim, inside the facility or outside, please let us know
as soon as possible. There will be around 30 cameras.
If you want to help us in this project we will be eternally
grateful.

TERCER DOMINGO DE PASCUA

Campaña Anual del Arzobispo
Gracias a todos los que han respondido a la carta del
Arzobispo Gregory con respecto a la Apelación Anual.
Aún hay tiempo para responder. Si recibió el correo y
no ha respondido, aproveche este tiempo para hacerlo.
Además de proveer ministerios y servicios a lo largo de
la arquidiócesis y en nuestra comunidad parroquial,
cualquier cantidad que rebasemos de nuestra meta se
nos regresa libre de impuestos. Como saben, esto realmente ayudaría al objetivo del padre Fabio, de terminar
el sótano de OLG. Su apoyo financiero para el trabajo
de nuestra parroquia, nuestra arquidiócesis y nuestra
Iglesia en todo el mundo es de hecho, una forma de dar
gloria y expresar nuestra gratitud. Si tiene alguna
pregunta sobre la Apelación Anual del Arzobispo, no
dude en comunicarse conmigo, Darrel Chaney. Mi información esta en el boletín.

Noticias Sobre el Grupo Júvenil!
Cordinadora: Mary Ruth Jones
706-892-4438 / maryruthjones8@gmail.com
Siganos en instagram: mountains_ministry
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

¡Ilumina el camino para Jesús!
Se invita a los adolescentes de San Pablo a turnarse a
portar / llevar la vela frente al Ministro Extraordinario
de la Eucaristía mientras lleva el Santísimo Sacramento
a quienes no pueden acercarse al altar y a las personas
del coro. Comuníquese con Mary Ruth por mensaje de
texto o correo electrónico para si está interesado.

¡Adolescentes, les esperamos!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

¡RESERVA ESTE DIA!
Congreso Eucarístico de Atlanta. El arzobispo Gregory
Shlesinger y el obispo Konzen lo invitan a participar en
el Congreso Eucarístico de este año, 21 y 22 de junio, en
el Centro de Convenciones Internacional de Georgia. El
evento de este año presenta una Pista para Adolescentes con el Padre Mike Schmidtz, oradores dinámicos y
muchas oportunidades para el enriquecimiento espiritual, habra Adoración Eucarística y Confesión.
¡Esperamos su participación—habra música, inspirado
por oradores dinámicos y convive con otros católicos
en la arquidiócesis! Para obtener más información, visite congress.archatl.com St. Paul alquilará un autobús,
los servidores del altar (monaguillos o acólitos) y los
que recibieron su Primera Comunión son invitados a
participar en la misa de clausura, ¡Ofrecemos a los adolescentes la oportunidad de participar! ¡Ver el boletín
para más información!

5 DE MAYO, 2019

Palabras de Fabio
Obediencia
Creo que una de las cosas mas difíciles para el ser humano en
la actualidad, es obedecer. Eso comenzamos a vivirlo desde
nuestra infancia, empezamos a recibir ordenes de parte de
nuestros padres, ordenes que debíamos cumplir porque de
otra manera se veía venir el castigo. A cuántos nos toco ponernos la ropa que no nos gustaba, pero a nuestros padres si;
o comer algo que no queríamos, pero por ordenes de papá o
mama, debíamos hacerlo o irnos temprano a la cama porque
así lo querían ellos y muchas otras cosas más. Cómo han cambiado los tiempos, pues en la actualidad parece ser que son
los hijos quienes dan o damos las ordenes en casa; aún
sabiendo que muchas veces los padres tienen que hacer cosas que no les gusta. Pareciera como si estuviéramos cobrando venganza por lo que recibimos de cuando éramos niños,
otras etapas de obediencia las vivimos en la escuela, trabajo,
autoridades, y no puedo dejar pasar por alto una que quizás
no nos gusta obedecer mucho, hago referencia a las instrucciones del doctor. Siempre estamos obedeciendo a las personas, ¿y qué hay de Dios? ¿Qué tanto le obedecemos? Será
que somos igual de obedientes con El? Esta es una respuesta
que sólo usted puede dar.
Pregunta: ¿A quien obedezco más en mi vida cotidiana: a Dios
o al ser humano, y qué recibo de cada uno de ellos?
Dia de las madres
El próximo fin de semana, estaremos celebrando el día de las
madres, tiempo en el cual oraremos muy especialmente por
las que están con nosotros o en la distancia, es decir, en otras
ciudades o países cómo también por las que ya se nos han
anticipado. En el vestíbulo de la Parroquia, tendremos un
folder para que usted escriba el nombre de la mamá que ya
ha partido de este mundo, y así las pondremos en las manos
de Dios durante las misas. Recordemos que el día de la Madre es todos los dias, démosle lo mejor de nuestra vida para
que así la conciencia no nos atormente cuando ya ellas no
estén entre nosotros. FELIZ DÍA DE LA MADRE!, bendiciones
y gracias por habernos dado la vida.
Seguridad
Muchos de nosotros añoramos esos años donde se vivía con
tranquilidad y sin miedo, podíamos salir de casa a cualquier
hora e incluso no se le ponía seguro a las puertas y mucho
menos alarma a la casa; se podían dejar los objetos o artículos
de valor en el carro o sobre una mesa, porque la gente respetaba. Con el pasar de los años la situación a cambiado, y
toda esa situación ha llevado a que el ser humano se quiera
proteger más.
Una de las cosas más importantes para nosotros en San
Pablo, es que todos estemos seguros. Por ello que dentro de
unos días, estaremos instalando un sistema de cámaras que
estarán grabando las 24 horas. Quiero quedar claro que no
habrá una persona que esté monitoreando las pantallas todo
el tiempo, es por ello que si en algún momento usted es víctima de algo tanto dentro de las instalaciones como por fuera,
por favor nos lo haga saber lo más pronto posible. Serán alrededor de 30 cámaras. Si usted desea ayudarnos en este
proyecto le estaremos eternamente agradecidos.

