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Eleventh Sunday in Ordinary Time~ June 12, 2016
St. John the Evangelist Catholic Church is a community of culturally diverse people called to serve God.
We fulfill this mission through:
celebration of the sacraments, prayer, education, stewardship & evangelization.
Jubilee Year of Mercy

Welcome To Our Parish!

CONTACT INFORMATION
Parish Office: 230 Arnold St., Hapeville, GA 30354

Office Hours: Tues-Fri 9:00 am to 2:00 pm

Phone 404-768-5647/Fax 404-767-6416
Website: www.stjohnevangelist.net

Rev. Michael Onyekuru, J.C.D., Pastor
Pastorstjohnevangelist@gmail.com
Rev. Hernan Quevedo, Parochial Vicar
Rev. Thomas Zahuta, Parochial Vicar
email: tzahuta@archatl.com
School Office: 240 Arnold St., Hapeville, GA 30354

Office Hours: Mon-Fri 7:30a-3:30p Phone 404-767-4312
Website: www.sjecs.org
K a r e n V o g t n e r , P r i n c ip a l
 MINISTRIES 
St. Vincent DePaul
404-766-3944
Carla Ross, President
Operations Manager
Phillis Baker pbaker@stjohnevangelist.net
Religious Education
Daphny Keel dapkee@msn.com
Baptism Classes in English
Nick Goodly ninjgoodly@aol.com
Sacristan
Sue Yarber
Music Ministry
Phillis Baker, Music Director
Grady Belcher, Carla DeBord,
Erica Deloney, Ed Wilder

To forgive is to set a prisoner free and to discover
that the prisoner is me. —Anonymous

Año Jubilar de la
Misericordia

WEEKEND MASSES/MISAS FIN DE SEMANA:
Saturday Vigil/Sábado
Sunday/Domingo
Spanish/Español

5pm
8am, 10am, 5pm
12pm, 7pm

WEEKDAY MASSES/MISAS DIARIAS:
Monday-Friday/Lunes-Viernes
Spanish/Wednesdays/Miércoles
Saturday/Sábado

7am, 8:30am
7pm
8:30am

CONFESSIONS/CONFESIONES:
Saturdays/Sábados

9-9:30am & 4-4:30pm

TODAY’S READINGS
First Reading — The LORD forgives David for taking the wife of Uriah, and
for having Uriah killed (2 Samuel 12:7-10, 13).
Psalm — Lord, forgive the wrong I have done (Psalm 32).
Second Reading — If justification comes through the law, then Christ died
for nothing (Galatians 2:16, 19-21).
Gospel — Jesus forgives the woman because of her great love (Luke 7:36 —
8:3 [7:36-50]).
The English translation of the Psalm Responses from the Lectionary for Mass © 1969, 1981, 1997, International
Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved.

READINGS FOR THE WEEK
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

1 Kgs 21:1-16; Ps 5:2-3ab, 4b-7; Mt 5:38-42
1 Kgs 21:17-29; Ps 51:3-6ab, 11, 16; Mt 5:43-48
2 Kgs 2:1, 6-14; Ps 31:20, 21, 24; Mt 6:1-6, 16-18
Sir 48:1-14; Ps 97:1-7; Mt 6:7-15
2 Kgs 11:1-4, 9-18, 20; Ps 132:11-14, 17-18; Mt 6:19-23
2 Chr 24:17-25; Ps 89:4-5, 29-34; Mt 6:24-34
Zec 12:10-11; 13:1; Ps 63:2-6, 8-9; Gal 3:26-29; Lk 9:18-24

St John the Evangelist Catholic Church
Parish Information
Please join the LEGION OF MARY on Monday, June 13 from 6
to 7 pm in the Overflow Room for their weekly meeting. Contact Cathy Asemota after the 10 am mass for more information.
A reminder that PARISH COUNCIL will meet on Wednesday,
June 15th, from 6:30 pm to 8:00 pm in the School Library. All
parishioners are invited and encouraged to attend. Come, share
what you know, see what’s going on and be a part of the life of
your parish at the Council meeting.
Join the KNIGHTS OF COLUMBUS on Tuesday, June 21st, and
every third Tuesday of the month at the Hall on 3383 Dogwood
Drive in Hapeville beginning at 6 pm for hot dogs and chips for
$1.50 or chili dogs and chips for $1.75, soft drinks for $0.50
and desserts for a donation. Then enjoy BINGO at 7 pm. Play
10 games for $5 dollars.


We hope the students and teachers of St. John’s School have a
wonderful SUMMER VACATION. We ask you to keep them in
your prayers as they enjoy their time off. We will miss the
graduates as they move on to their new schools. We look forward to the new students as they join the St. John’s family in
the new school year.
The monthly PANCAKE BREAKFAST hosted by the Knights of
Peter Claver Court #370 is on vacation until August. Thank you
to the Court for their generous breakfasts which we look forward to when School begins again.
VISIT THE SICK ~ Please call the office if you or someone you
know would like a visit including the sacrament of the anointing of the sick. Let God’s healing gift of prayer and anointing
lift your heart and your spirit.
Weekly Offering for June 5, 2016
Number of church envelopes:
Number of loose checks
Weekly Budget
Offertory
Online Giving
Difference

150
31
$ 11,137.70
$ 10,695.19
$ 100.00
($ 342.51)

Please God, help us to make our weekly budget each week
now that we are debt free.
Por favor, Dios, ayúdanos a hacer nuestro presupuesto semanal cada semana ahora que estamos libre de deudas.

2016 Archbishop's Annual Appeal Update
Parish Goal
$44,200.00
Amount Paid
$20,538.49
$1,561.51 more and we will be halfway to our 2016 goal!!
271 Total Pledges Turned In
We thank you for your pledges and for your continued support
of St. John’s!
Te damos gracias por tus promesas y por su apoyo continuo de
San Juan!

June 12, 2016
Each Mass is celebrated for one special intention only. For specific dates, please send
your request to the office at least 4 weeks in advance and include your phone number.
Also let us know if the mass intention is for someone Living (L) or Deceased (D).
Please note: most of the 10 am masses for this year are already booked. Thank you.

MASS INTENTIONS
Saturday, June 11
8:30am Maria Nguyen T. Nep (D) ~
Ninh Family
5:00pm Margaret Hodges (D) ~ Jim &
Anne McCallum
Sunday, June 12
8:00am Louise and Wayne Shaw (D)
~ Shaw Family
10:00am Margaret Hodges (D) ~ Barbara Culp
12:00pm For All St. John Parishioners
5:00pm Lorenso Ninh Q. Huy (D) ~
Ninh Family
7:00pm For All Sick Parishioners
Monday, June 13
7:00am John Egbejimba (L) & Family
~ Pastor
8:30am Lorenso Nguyen Huu (D) ~
Ninh Family
Tuesday, June 14
7:00am Sister Josephine Onuoha (L) ~
Pastor
Vernell Alford
Julie Auzenne
Juliette Awon
Helen Bormolini
Dwanda Brew
Ann Brown
Christopher Cash
Jerry Cepull
Rosalie Cooper
Maria Copley
Murray Copley
Fernando Fragoso Decastro
Erica Deloney
Ilene & Gladys Dutton
John Egbejimba & Family
Maria Francis
Wieslawa Grabowska
Larry Hani
Maggie & George Hodges
Mary Jardin
Lorraine Johnson

8:30am Pat Jardin (D) ~ Jardin
Family
Wednesday, June 15
7:00am Philip O. Baker (D) ~ Mary Allen
8:30am Forest Davis Veteran (D) ~
Marilyn Daniell
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, June 16
7:00am Lorenso V. Long (D) ~ Ninh
Family
8:30am Lorenso Ninh Q. Huy (D) ~
Ninh Family
Friday, June 17
7:00am Maria Nguyen T. Nep (D) ~
Ninh Family
8:30am Johnny Flores (D) ~ Bialoglow
Family
Saturday, June 18
8:30am Ray Pawlik Jr. (L) and Hanna Pawlik (L) Special Intentions ~ Pawlik Family
5:00pm Dennis Fitzgerald (D) ~ Jim
& Anne McCallum

Our Prayer List
Gary Lane
Marie Yanick Leon
Carolyn Lewis
Kirsten Lyle
Tejan Muata
Tom Mulling
Maria T. Murray
Louie Murray
Michael Murray
Ron Murray
Carol Nichols
Janie Noble
Beulah Northern
Georgia Nunnally
Anthony Nwaigwe
Roseline Nwaigwe
Miriam Joanna Palmore
Ray Pawlik, Jr.
Hanna Pawlik

John Obidegwuu & Family
Wayne Ray
Jorge Rodriguez
Rick Santos
Veronica Shannonhouse
Kholton Smith
Gilherme Souza-Leao
Catherine Spillane
Jim & Arlene Styers
Theresa Sutton
Scott Swygman
Courtney Talercio
Diangela Taylor
Benton Walker
Mercedes Walker
Richard White
Terri Wilson
Erica Wise
Gary Wright
Our Private Intentions

LITURGICAL MINISTERS SCHEDULE 
5:00 PM Saturday
Greeter/Usher
Lector
8:00 AM Sunday
Greeter/Usher
Lector
10:00 AM Sunday
Greeters/Ushers
Lector
Ministers of Communion

5:00 PM Sunday
Greeter/Usher
Lector
Church Cleaning 
June 25 St. John Parents
July 2 African Community

June 18, 2016
Barbara Brice
Grace Cox
June 19, 2016
Alfred Wallace
Mercedes Walker
June 19, 2016
Jude Iwuala, Gary Filla
Valencia White
Lerma Anderson, Cathy Asemota, Solomon
Asemota, Christina Bialoglow, John
Bialoglow, Maria Bialoglow, Chevonne
Brawner, Dreidra Brawner, John Brown
June 19, 2016
Tim Pothier
Vernella Joseph


Altar Linens 
June 25 Anne McCallum
July 2 Phillis Baker

Thank you so much to all of our dedicated, volunteers!
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“La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica
vocación como seres humanos. Cristo mismo nos asegura que en su cruz se abre
el horizonte de la vida eterna para el hombre. La enseñanza de la cruz conduce a
la plenitud de la verdad acerca de Dios y del hombre. La cruz es para la Iglesia
un signo de reconciliación y una fuente providencial de bendición. Y hoy, al
igual que en el pasado, la cruz sigue estando presente en la vida del hombre.
¿Cuál es el mensaje central de la cruz del Señor?
La cruz ofrece al hombre moderno un mensaje de fe y esperanza, porque ella es
el signo de nuestra reconciliación definitiva con Dios Amor. La cruz nos habla
de la pasión y muerte de Jesús, pero también de su gloriosa resurrección. De esta
manera, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró
nuestra vida. Por eso a la cruz también se le llama árbol donde estuvo clavada la
salvación del mundo.
¿Qué nos enseña Jesús por medio de su cruz?
Jesús crucificado es el supremo modelo de amor y verdadera aceptación del Plan
del Padre. Cargado con nuestros pecados subió a la cruz, para que muertos al
pecado, vivamos para siempre. Clavado en la cruz, el Señor nos enseña con toda
claridad a responder fiel y plenamente al llamado de Dios. Y al ver la cruz descubrimos que nuestra respuesta debe ser igual: fiel en las cosas grandes y en las
pequeñas, fiel al Señor en nuestra vida cotidiana.
¿Amar la cruz no es amar un instrumento homicida?
Algunas personas, para confundirnos, nos preguntan: ¿adorarías tú el cuchillo
con que mataron a tu hermano? ¡Por supuesto que no! Porque mi hermano no
tiene poder para convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria; pero
Cristo sí tiene ese poder. ¿Cómo puede ser la cruz signo homicida, si nos cura y
nos devuelve la paz? La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado.
¿Pero no es un símbolo de muerte?
Por el contrario, la cruz, en el mundo actual lleno de egoísmo y violencia, es
antorcha que mantiene viva la espera del nuevo día de la resurrección. Miramos
con fe hacia la cruz de Cristo, mientras por medio de ella día a día conocemos y
participamos del amor misericordioso del Padre por cada hombre.
¿Nos recuerda entonces el amor de Dios?
«Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que
crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna», (Jn 3, 16). Pero ¿cómo lo
entregó? ¿No fue acaso en la cruz? La cruz es el recuerdo de tanto amor del
Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos, (Jn 15, 13).
Qué nos enseña el madero horizontal?
La cruz, con sus dos maderos, nos enseña quiénes somos y a dónde vamos: el
madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se
ha unido haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos
hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero
que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos
como a nosotros mismos.
¿Y el madero vertical?
El madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada acá en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo
origen: la Trinidad que nos ha creado por amor. Y un destino común: el cielo, la
vida eterna. La cruz nos señala hacia dónde dirigir nuestra esperanza.
¿Cómo integrarlos?
Como cristianos, debemos vivir en una vida integrada, armonizando en una vida
coherente la dimensión vertical de nuestra relación con Dios y la dimensión
horizontal del servicio al prójimo. El amor puramente horizontal al prójimo
siempre está llamado a cruzarse con el amor vertical que se eleva hacia Dios.
¿Por qué se dice que es un signo de reconciliación?
Por que fue el instrumento que el Señor utilizó para abrirnos el camino hacia el
Padre. Cristo vence al pecado y a la muerte desde su propia muerte en la cruz. La
cruz, para el cristiano deja de ser un instrumento de tortura y se convierte en
signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con
todo el orden de la creación en medio de un mundo marcado por la ruptura y la
falta de comunión.”

June 12, 2016
Grupo de Acólitos
Para todos los que quieran servir en el
Altar durante las Misas en Español, les
recordamos que el grupo de Acólitos se
reune todos los Viernes a las 6 PM en
la Iglesia. Interesados hablar con Margarita Quiñones al final de las Misas.
Bienvenidos a participar en este ministerio de servicio al Altar.
Convivio de Comunidades
Recordamos a todas las Comunidades de Evangelización de
San Juan el Convivio general que el próximo Sábado 18 de
Junio a partir de las 10 AM. Nos vemos para compartir juntos, como familia de San Juan. Iniciaremos con la Misa a las
10 AM.
Jardines de San Juan
Gracias a la Familia Perez-Arroyo que semanalmente dedica
parte de su tiempo para el cuidado y mantenimiento del jardín
de nuestra parroquia. Padres de familia, por favor enseñen a
sus hijos a cuidar el jardín y mantenerlo libre de basura (no
escondan los papeles y pañales desechables entre las matas,
para eso está el bote de la basura). Gracias por su atención y
colaboración.
Catecismo 2016-2017
Avisamos a los Padres de Familia que las Inscripciones para el
Catecismo 2016-2017 en Español será el Domingo 24 de
Julio después de las Misas de 12 MD y 7 PM. Por favor,
traiga la COPIA del Acta de Bautsimo y Registro de Nacimiento de cada uno de los niños y/o jóvenes que va a inscribir. Haga un “MONEY ORDER” a nombre de San Juan
Evangelista: $60 por un niño; $ 90 si son dos hermanos; $100
si son 3 o más hermanos. Tenga presente, que si No tiene el
costo completo, lo puede hacer siempre por cuotas, como
todos los años.
Grupo Elisha
Jóvenes entre los 15 y 25 años que quieran hacer parte de este
proyecto de nuestra parroquia. Nos reunimos todos los
Viernes a las 6 PM en los salones del catecismo. Bienvenidos
a ser parte de esta nueva Aventura en nuestra comunidad de
San Juan. Padres de familia, por favor apoyen a sus hijos en
este proyecto parroquial. Queremos hijos buenos, tenemos
que invertir tiempo con ellos.
Asamblea de Comunidades
Invitamos a toda nuestra Comunidad parroquial de San Juan
para que participe de este momento de alabanza, catequesis y
oración en comunidad el segundo y cuarto Viernes de mes @
8 PM.
Hombres de Valor
Invitamos a todos los varones de
nuestra comunidad que quieran profundizar en su vida y en su fe desde
la perspectiva del ser hombres en el
mundo de hoy. Dese la oportunidad
y aproveche este espacio de crecimiento para su vida. Cada segundo
y cuarto Sábado del mes de 8 PM.

