
Español: siguiente página 

Announcements: Friday, August 26, 2022 

The supply drive for Usher-Collier Heights School ends Aug 28. If 
you would like to contribute any of the items requested, please place 
them in the containers in the Baptistry.  

The Workshops for all Liturgical Ministers will take place on Sat., 
September 10 and Sat., September 24. The invitation to sign up will 
go out to all our email addresses on Monday, August 29. If you do 
not received an invitation, please contact Patricia at the parish 
office.   

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.  

Religious Education classes for children and youth will begin in 
early October in person in the school and rectory. Online 
registration begins today, Sunday, August 28. Please read page 4 of 
the Parish Bulletin for instructions on how to register. If you have 
questions, contact Ms. Veronica at (404) 918-3844 (English) or Ms. 
Rosy at (678) 398-1170 (Spanish).   

The deadline for registration to vote in the November 8 General 
Elections is October 11, 2022.  If you are 18 or older and have not 
registered, you may do so at St. Paul of the Cross this Saturday after 
the 4pm Mass or on Sunday after the 10am Mass.   

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

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 19 de Agosto de 2022 

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. 

Las clases de Educación Religiosa para niños y jóvenes 
comenzarán a principios de octubre de manera presencial en la 
escuela y rectoría. El registro en línea comenzará hoy, domingo 28 
de agosto. Lea la página 4 del Boletín Parroquial para obtener 
instrucciones sobre cómo registrarse. 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). 

Se pide de manera encarecida que, al momento de usar el cuarto 
para niños de la Iglesia, acompañe a sus niños, no los deje solos. De 
la misma manera se pide que no deje a sus niños rayar los muebles, 
bancas, piso o paredes con crayones, marcadores u otro instrumento 
de pintura. Gracias por la comprensión.  

El Taller de Ministerio SPOTC en inglés se llevará a cabo el 
sábado 10 de septiembre o el sábado 24 de septiembre. Es necesario 
inscribirse. La invitación para inscribirse para asistir al taller se 
enviará a todos los correos electrónicos registrados el lunes 29 de 
agosto. Llame o envíe un correo electrónico a Patricia si no recibió la 
invitación (404-696-6704 - pelguera@spotcatl.org). 

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


