
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, August 19, 2022 

The school supply drive for Usher-Collier Heights School 
continues through Aug 28. If you would like to bring any of the items 
requested, please place them in the containers in the Baptistery.  

The Finance Council will meet by ZOOM on Wednesday, August 14, 
at 7:00 p.m. 

 If you plan to attend our annual parish picnic on October 23, 
and/or volunteer to help, please sign up on the respective signup 
sheets on the resource table in the church so that we can estimate 
the amount of food needed and how many helping hands we can 
count on. Pandemic protocols will be in place.  

We need youth Altar servers.  Children who have received their 
First Communion are eligible.  We ask that they attend the Altar 
Servers workshop on Saturday, September 10. Please contact 
Kharyne Lewis 770-366-6219. Current Altar servers are welcome to 
attend. 

Religious Education classes for children and youth will begin in 
early October in person in the school and rectory. Online 
registration will begin next Sunday, August 28.   If you have 
questions, please call or text Ms. Veronica at (404) 918-3844 
(English) or Ms. Rosy at (678) 398-1170 (Spanish).   

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

 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 19 de Agosto de 2022 

Es de nuestro conocimiento que los feligreses una vez más 
están recibiendo solicitudes de dinero por correo electrónico o 
mensajes de texto de fuentes fraudulentas utilizando el nombre 
del Padre Jerome. Tales solicitudes son siempre fraudulentas. 
Ignóralos y bórralos. 

La colecta de útiles escolares para la escuela Usher-Collier 
Heights continúa hasta el 28 de agosto. Si desea traer alguno de los 
artículos solicitados, puede colocarlo en el baptisterio. 

El Comité de Planificación del Picnic Anual está muy 
entusiasmado con el picnic. Si planea asistir y / o ser voluntario, 
regístrese en la hoja respectiva de registro en la parte posterior de 
la iglesia para que podamos estimar la cantidad de alimentos 
necesarios y con cuántas manos amigas podemos contar. Se 
implementarán protocolos de pandemia. 

Conviértase en un compañero de oración para apoyar el 
Avivamiento Eucarístico Nacional 2022-2025. Revise los detalles al 
final de la página 3 de nuestro boletín parroquial. 

Necesitamos monaguillos juveniles. Si has recibido la Primera 
Comunión, eres elegible. Asiste al taller el sábado 10 de septiembre. 
Comuníquese con Kharyne Lewis al 770-366-6219. Los monaguillos 
actuales son bienvenidos a asistir. 

Las clases de Educación Religiosa para niños y jóvenes serán 
presenciales y se llevarán a cabo en la escuela y rectoría. El registro 
en línea comenzará el próximo domingo 28 de agosto. Las clases 
comenzarán a principios de octubre. Si tiene preguntas, llame o 
envíe un mensaje de texto a la Sra. Veronica al (404) 918-3844 
(inglés) o a la Sra. Rosy al (678) 398-1170 (español). 



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


