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Announcements: Friday, September 23, 2022 

This Sunday the Catholic Church is observing World Day of 
Migrants and Refugees.  Its theme is “Building the Future with 
Migrants and Refugees.” This could not come at a better time than 
now, when our whole country has just witnessed the 
dehumanization of fifty Venezuelan asylum seekers by a certain 
southern governor seeking notoriety by flying them to Martha’s 
Vineyard.  Let us keep them and all migrants and refugees 
throughout the world in our prayers. 

Religious Education classes for children and youth will begin on 
Sunday, October 16, in person in the school and rectory. Online 
registration is underway.  Please read page four of the Parish 
Bulletin for contact information and instructions on how to register. 

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. Pandemic protocols will 
be in place.  

We have been called to participate in the National Eucharistic 
Revival. Watch a video to learn more about the exciting journey 
ahead and how you can be a part of it! See bottom of page 3 of our 
Parish Bulletin every week. 

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

 

 

 



Anuncios Parroquiales: Viernes, 23 de Septiembre de 2022 

Este domingo la Iglesia Católica observa el Día Mundial del 
Migrante y del Refugiado. Su tema es “Construyendo el Futuro 
con Migrantes y Refugiados”. Esto no podría llegar en un mejor 
momento que ahora, cuando todo nuestro país acaba de 
presenciar la deshumanización de cincuenta venezolanos 
solicitantes de asilo por parte de cierto gobernador sureño que 
busca notoriedad llevándolos a Martha's Vineyard. 
Mantengámoslos a ellos y a todos los migrantes y refugiados en 
todo el mundo en nuestras oraciones. 

No se olvide…si planea asistir a nuestro picnic parroquial anual 
el 23 de octubre y / o ser voluntario para ayudar, regístrese en 
las hojas de registro respectivas en la mesa de recursos en la iglesia. 
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). 

Hemos sido llamados a participar en el Avivamiento Eucarístico 
Nacional. ¡Mira un video para obtener más información sobre el 
emocionante viaje por delante y cómo puedes ser parte de él! Vea la 
parte inferior de la página 3 de nuestro Boletín Parroquial cada 
semana. 

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.  

Está terminantemente prohibido, el uso de 
escarcha/brillantina, pétalos de flores, burbujas, confetti u 
otros artículos similares a los mencionados, en la Iglesia, 
interiores y/o exteriores, especialmente en bodas, quinceañeras y 
otras celebraciones parecidas. De todos los mencionados, la 
escarcha es la más difícil de limpiar y la más fácil de esparcir 
haciendo su limpieza interminable. Pedimos encarecidamente su 
colaboración para mantener la Casa del Señor impecable y lista para 
la siguiente celebración. 

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

 


