Spotlight on Stewardship
Our May focus is on our Faith Formation Ministries.
The ministries listed below will have a display in the Gathering Area next weekend - May 27/28. Please stop
by their table to learn more about their ministry.
Legion of Mary
The Legion of Mary is the largest
apostolic movement of lay people in the
Catholic Church. Between active and
auxiliary (praying) members worldwide,
nearly 10 million Catholics serve God
under the banner of Mary by doing
spiritual Works of Mercy.
At St. Pius X, members of Mary’s
Army meet every Friday at 7:30 pm to say
the Rosary and the “Tessera,” which
includes the special prayers recited at every meeting and daily by both members
and auxiliary (praying members). Special projects carried out by the Legion of
Mary include Marian consecration, pilgrim statue visitations, the Enthronement of
Mary in the homes of parishioners, nursing home visitations and annual retreats in
the South Atlanta Area. Once a year, members renew their Marian consecration
vows at a special ceremony presided over by a Bishop and known as Acies. (Ahcheese)
The Legion was established in Ireland by Frank Duff in 1921 to encourage
Catholics to keep their baptismal promises and live a life of Catholic dedication in
an organized manner, supported in fellowship and prayer. For more information or
to attend a meeting, please contact Jennifer Rhoads at 404-641-4197.
St. Vincent de Paul
The Society of St. Vincent de
Paul is named for its patron, French
priest and saint Vincent de Paul. (15811660). Known for his generosity, he
was called the "Great Apostle of
Charity." One of several charitable
endeavors inspired by him, the Society
was founded in 1833 by French
university students led by Blessed
Frederic Ozenam. Present in 132
countries world-wide, St. Pius hosts an
office serving Rockdale County
residents here at the Church.
Open from 10 am to noon on
Monday, Wednesday and Friday (except
major holidays and Holy Days), the
office is staffed by St. Vincent
volunteers from the Parish. Services
offered include a food bank of nonperishable grocery items, assistance with
overdue utility bills and limited
assistance with back due rent. The
SVDP motto is "hope in action," and St.
Pius volunteers model it in every
interaction.
Every person seeking help has a
unique story to tell of how they came to
need assistance. Job loss, unexpected
medical emergencies that drain family
resources, fires that cause them to lose
their homes - these are only a few of the

reasons that people turn to SVDP for
aid.
For various reasons, 1/3 of
people eligible for government
assistance do not receive it. Last year,
more than 1,000 Rockdale County
families were helped by the office here
at St. Pius. St. Vincent de Paul Georgia
gave nearly $15 million to more than
126,000 Georgians.
St. Vincent is funded by
donations from the members of the
Parish. People needing clothing,
furniture and other services not provided
locally can go to the SVDP Family
Support Center in Chamblee for
assistance with a recommendation from
the local office.
Volunteers at SVDP carry out a
variety of tasks, including client
screening, data entry and answering
phones and questions to determine
eligibility for assistance. Members also
participate in monthly bingo at four area
assisted living facilities. SVDP
members also sponsor the Christmas
Angel tree supported by the Parish. For
more information or to volunteer,
contact Katy Tiller at 770-483-6730.

The Rosary Prayer Group
This group meets to pray the Rosary
and contemplate the Mysteries of
Christ’s Life and Passion. For more
information, contact Lola Ramos at
404-492-0118.

Devotion to the Divine Mercy
On Sundays after 1:45 pm Mass we are
invited to pray the Chaplet of Divine
Mercy for the sick, helpless, vulnerable,
needy, especially for the dying in the
whole world. The Divine Mercy
Chaplet was given to St. Faustina
directly from Jesus as a way to grant His
grace and mercy to the world. St.
Faustina was canonized by St. Pope John
Paul II, who said in the year 2000 the
world is living in an extraordinary time
of God's mercy. Last year Pope Francis
declared the Year of Divine Mercy that
was celebrated here at St. Pius and at the
Monastery of the Holy Spirit. For more
information, contact Julia Guiterrez at
561-313-5576.

Eric Evans, grandson of SVDP volunteers
Keith and Becky Evans, plays piano at
Christmas for bingo night.

Enfoque en la Corresponsabilidad
Nuestro enfoque del mes de Abril está en dos de nuestros
ministerios de alcance
Los ministerios enumerados a continuación tendrán una exhibición en el área de reunión el próximo fin de semana. Por favor
pasen por sus mesas para aprender más sobre sus ministerios.

La Legión de María
La Legión de María es el movimiento
apostólico de laicos mas grande en la Iglesia
Católica. Entre miembros activos y auxiliares
(orando) en todo el mundo, casi 10 millones de
católicos sirven a Dios bajo la bandera de María
haciendo Obras Espirituales de Misericordia.
En San Pío X, los miembros del
Ejército de María se reúnen todos los viernes a
las 7:30pm para rezar el Rosario y la Tessera, que incluye las oraciones especiales
recitadas en cada reunión y diariamente por miembros y auxiliares. Entre los
proyectos especiales realizados por la Legión de María se encuentran la
Consagración Mariana, visitaciones de la estatua peregrina, el Entronamiento de
María en las casas de los feligreses, visitas a las residencias de ancianos y retiros
anuales en el área del Sur de Atlanta. Una vez al año, los miembros renuevan sus
votos de consagración mariana en una ceremonia especial presidida por un obispo y
conocida como Acies. (Ah-cheese)
La Legión fue establecida en Irlanda por Frank Duff en 1921 para alentar a
los católicos a mantener sus promesas bautismales y vivir una vida de dedicación
católica de una manera organizada, apoyado en la comunión y la oración. Para más
San Vicente de Paúl
La Sociedad de San Vicente de
Paúl lleva el nombre de su patrón, el
sacerdote francés y Santo Vicente de
Paúl. (1581 - 1660). Conocido por su
generosidad, fue llamado el “Gran
Apóstol de la Caridad”. Uno de los
varios proyectos caritativos inspirados
por él, la Sociedad, fue fundada en 1833
por estudiantes universitarios franceses
dirigidos por el beato Federico Ozenam.
Presente en 132 países en todo el mundo,
San Pío X alberga una oficina que sirve a
los residentes del Condado de Rockdale
aquí en la Iglesia.
Las Oficinas estan abiertas los
dias lunes, miércoles y viernes (excepto
días feriados importantes y días santos)
de 10am a 12:00pm, la oficina es
atendida por voluntarios de la parroquia.
Los servicios que ofrecen incluyen un
banco de alimentos de artículos
comestibles no perecederos, asistencia
con facturas de servicios públicos
atrasados y asistencia limitada con
alquiler atrasado. El lema del SVDP es
“esperanza en acción”, y los voluntarios
de San Pío lo modelan en cada
interacción.
Cada persona que busca ayuda
tiene una historia única para contar de
cómo llegaron a necesitar ayuda. Pérdida
de empleo, emergencias médicas
inesperadas que drenan los recursos de la
familia, incendios que hicieron que

perdiesen sus hogares, estas son solo
algunas de las razones por las que las
personas recurren a SVDP para recibir
ayuda.
Por varias razones, 1/3 personas
elegibles para recibir asistencia del
gobierno no la reciben. El año pasado,
más de 1.000 familias del condado de
Rockdale fueron ayudadas por la oficina
aquí en San Pío. La Oficina de San
Vicente de Paul Georgia dio casi $ 15
millones a más de 126,000 georgianos.
San Vicente es financiado por
donaciones de los miembros de la
parroquia. Las personas que necesitan
ropa, muebles y otros servicios no
proporcionados localmente pueden
acudir al Centro de Apoyo Familiar de
SVDP en Chamblee para recibir ayuda
con una recomendación de la oficina
local.
Los voluntarios en SVDP llevan
a cabo una variedad de tareas,
incluyendo la seleccion de clientes,
entrada de datos, contestar los teléfonos
y preguntas para determinar la
elegibilidad para recibir asistencia. Los
miembros también participan
mensualmente en bingo en cuatro áreas
de vivienda asistida. Los miembros del
SVDP también patrocinan el árbol de los
regalos de Navidad apoyado por la
Parroquia. Para más información o para
ser voluntario, comuníquese con Katy
Tiller al 770-483-6730.

El Grupo de Oración del Rosario
Este grupo se reúne para rezar el
Rosario antes de la Misa de 1:45pm y
contemplar los Misterios de la Vida y
Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Para informes comuníquese con Lola
Ramos al 404-492-0118.

Devoción a la Divina Misericordia
Los domingos después de misa de
1:45pm se nos invita a rezar la Coronilla
de la Divina Misericordia por los
enfermos, desvalidos, vulnerables,
necesitados, especialmente por los
moribundos en el mundo entero. La
Coronilla de la Divina Misericordia fue
dada a Sor Faustina directamente por
Jesús como una manera de conceder Su
gracia y misericordia al mundo. Sor
Faustina fue canonizada por el Papa San
Juan Pablo II, quien dijo en el año 2000
que el mundo vive en un tiempo
extraordinario de la misericordia de
Dios. El año pasado, el Papa Francisco
declaró el Año de la Divina Misericordia
que se celebró en el mundo entero, aquí
en San Pío X y en el Monasterio del
Espíritu Santo. Para mas información
contacte a Julia Guiterrez al 561-3135576.

Eric Evans tocando el piano para una
noche de Bingo en Navidad, nieto de
los voluntatios Keith y Becky Evans.

