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Seventeenth Sunday in Ordinary Time ~ July 24, 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!

ST. PETER CLAVER
LADIES AUXILIARY SPONSORED
FUN DAY OF BOWLING.
WE HAD A BLAST!

Año Jubilar de la
Misericordia

St John the Evangelist Catholic Church
Parish Information
This Saturday, JULY 30, we look forward to you helping with
our repair and clean-up projects around the parish. Let’s make
it a happy day of giving back to God for all God has given to
us. The sign-up sheets are in the narthex with a limited number
of spaces. We can use your help in God’s this Saturday, July 30th.
New Date! On August 14th the KNIGHTS OF COLUMBUS will
host their 2nd annual BLOOD DRIVE in Daly Hall from 8:30 am
to 2:30 pm. You must be 17 years old (16 with parental consent), be at least 110 lbs, and show a photo ID to donate. Donors will receive a recognition item & cholesterol screening.
Do something amazing! Give the gift of life to those in need.
Are you interested in becoming Catholic or simply desire
more information about the Catholic faith? From the time of
the Apostles, becoming a Christian has been accomplished by a journey
and initiation in several stages. This journey can be covered rapidly or
slowly, but certain essential elements will always have to be present:
proclamation of the Word, acceptance of the Gospel entailing conversion, profession of faith, Baptism itself, the outpouring of the Holy Spirit,
and admission to Eucharistic communion (CCC, no. 1229). This rite and
tradition in the Church is called, The Rite of Christian Initiation for
Adults (RCIA). You do not need to make any commitment at this
time, just come to the first two classes on Aug. 21st and 28th to
learn more. Classes will follow the 10am Sunday Mass in the
St. Peter Claver Room (11:15 am-12:30pm). Contact Meg
Warner to register at mwarner@stjohnevangelist.net. For more
information please see the church website or contact Meg
Warner or Fr. Thomas Zahuta @ tzahuta@archatl.com, phone
404-768-5647 x214.
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 July 17, 2016
Number of church envelopes:
Number of loose checks
Weekly Budget
Offertory
Online Giving
Difference God, we need your help.

185
62
$ 11,137.70
$ 7,083.93
$ 115.00
($ 3,938.77)

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
$24,642.82
We are just over our half-way point in our 2016 appeal.
But we need to reach $29,000 by the end of July to stay on track!
273 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!
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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, July 23
8:30am Lorenso Ninh Q. Huy (D)
~ Ninh Family
5:00pm Carmen Paredes (D) &
Family ~ Mittie Martinez
Sunday, July 24
8:00am Louise & Wayne Shaw
(D) ~ Shaw Family
10:00am Knights of Peter Claver
(L&D) ~ Knights of
Peter Claver Unit #340
12:00pm For All St. John Parishioners
5:00pm Our Ancestors ~ Ninh Family
7:00pm For All Sick Parishioners
Monday, July 25
7:00am Phaolo Hoang Trong Phat
(D) ~ Kim & Khang Nguyen
8:30am Lorenso Ninh Q. Huy (D)
~ Ninh Family
Tuesday, July 26
7:00am Joseph Thein (D) ~ Du Nguyen

Vernell Alford
Julie Auzenne
Juliette Awon
Christina Bialoglow
Helen Bormolini
Dwanda Brew
Ann Brown
Jerry Cepull
Rosalie Cooper
Maria Copley
Murray Copley
Fernando Fragoso Decastro
Erica Deloney*
Ilene & Gladys Dutton
John Egbejimba & Family*
Mary Virginia Fant
Maria Francis
Wieslawa Grabowska
Larry Hani
Maggie & George Hodges*
Mary Jardin*
Lorraine Johnson

8:30am Margaret Wilkenson (D) ~
Pawlik Family
Wednesday, July 27
7:00am Linda Nguyen (L) ~ Pastor
8:30am Helen Pawlik (D) ~
Pawlik Family
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, July 28
7:00am Phaolo Hoang Trong Phat
(D) ~ Kim & Khang Nguyen
8:30am Rodolfo Victoria (D) ~
Norma Victoria
Friday, July 29
7:00am Gladys G. Scott (D) ~
Tanya Scott
8:30am Maria Nguyen Thi Chinh
(D) ~ Ninh Family
Saturday, July 30
8:30am Lorenso Ninh Q. Huy (D)
~ Ninh Family
5:00pm Andres & Andrea Martinez
(D) ~ Mitty & Robert Martinez

Our Prayer List
Gary Lane
Marie Yanick Leon
Carolyn Lewis
Kirsten Lyle
Sr. Helen Mick
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
Gilherme Souza-Leao
Catherine Spillane
Jim & Arlene Styers
Theresa Sutton*
Scott Swygman
Courtney Talercio
Diangela Taylor
Madeleine Vogel*
Benton Walker*
Mercedes Walker*
Richard White
Terri Wilson
Erica Wise
Our Private Intentions
*Those who have lost loved ones

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

July 30, 2016
Barbara Brice
Marta Boulineau
July 31, 2016
Alfred Wallace
Margaret Warner
July 31, 2016
Jude Iwuala,
Dreidra Brawner
Solomon Asemota, Cathy Asemota, Christina
Bialoglow, John Bialoglow, Ann Brown, John
Brown, Patricia Bullock, Anne McCallum,
Carol Nichols
July 31, 2016
Tim Pothier
Nicholas Goodly

Church Cleaning  
August 6 Ladies of Peter Claver
August 13 Spanish Community

Altar Linens 
August 6 Phillis Baker
August 13 Tuyet Nguyen

Thank you so much to all of our dedicated, volunteers!

St John the Evangelist Catholic Church

“Involucrar a los padres en la catequesis
Los padres reconocen en nosotros el amor a los niños.
Saben si los tratamos como si fuesen únicos y no un número en nuestra clase y ello les anima a participar.
Es tarea difícil. Todos tienen muchas obligaciones niños
y padres, las actividades extraescolares de los niños y el
trabajo de los padres dejan poco tiempo a la familia para
involucrarse en nada más.
Bien es cierto que hay algunos trucos que les motivan.
El más importante es conseguir que los niños vayan a
gusto. Son los primeros que consiguen ilusionarse por la
catequesis , aprenden y a la vez se divierten.
El catequista debe de conseguir un ambiente alegre, divertido y distendido. No pueden faltar las bromas y el
buen humor.
Si tenemos la suerte de tener un sitio donde puedan compartir un rato de juegos a la salida de la clase, invitará a
los niños a conocerse y a los padres a relacionarse.
Haremos una reunión mensual. Asistirán los padres y
hermanos que puedan. Es el momento de aprovechar
para comentar, siempre el aspecto positivo, algunas observaciones que hemos apreciado en sus hijos sin olvidar
nunca informarles de las cosas buenas que hacen.
Los padres reconocen en nosotros el amor a los niños.
Saben si los tratamos como si fuesen únicos y no un número en nuestra clase y ello les anima a participar.
Si observamos alguna carencia de aprendizaje, les podemos enviar por correo electrónico el tema para que pueda leerlo tranquilamente en casa con sus padres. Nunca a
modo de castigo o repaso, más bien para que lo entienda
mejor y con más tiempo.
Estaremos siempre dispuestos a comunicarnos con los
padres. Si alguno enferma estaremos al tanto para conocer su evolución.
En las reuniones dejaremos muy claro que nos importan
los niños no sólo que aprendan de memoria una serie
interminables de conceptos. Además, reforzaremos la
idea de que asistiendo como Familia a la Misa, la catequesis tiene un sentido más amplio y profundo que nos
ayudará a crecer en la Fe: conociendo y celebrando
nuestra fe en familia. No basta sólo con inscribirlos a la
catequesis, tenemos que como Padres de Familia acompañarlos en su proceso de formación y crecimiento.
Tendremos siempre en cuenta que , como dice el escritor." Dios escribe derecho sobre renglones torcidos". Es
decir si nos equivocamos pero nuestro principal objetivo
es educar a los niños y ayudar a los padres en ello, el
éxito estará asegurado.”
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Aviso importante
Desafortunadamente en los últimos fines de
semana hemos teniodo la triste noticia de
que han roto los vidrios de algunos carros,
no solo aqui en San Juan Evangalista, sino
en otras Iglesias No-Católicas del area de
Hapeville -58 carros en total, en un solo
fin de semana-. Estemos pendientes y NO demos “papaya”, NO deje
nada visible dentro de su carro (bolsas, conectores de celular, GPS,
monedas, etc), todo eso es lo que hace que esten los amigos de lo
ajeno prestos para tomar. Cualquier cosas rara que vea cuando se este
bajando de su carro, por favor avísenos inmediatamente. La Policia
de Hapeville estará rondando, no para amedrantarnos, sino para
ayudarnos un poco con estos casos que se han venido presentando.
Todos unidos, haremos un solo frente. !!!
Catecismo 2016-2017
Recuertde que hoy Domingo 24 de Julio son las Inscripciones para
el Catecismo 2016-2017 en Español 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 (mayores de 8
Años) y/o jóvenes (mayores de 14 años) 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.
Limpieza de nuestra parroquia
Recuerde que el día Sábado 30 de Julio @ 9 AM: Día de limpieza
general de nuestra parroquia (Jardines, pintura, etc, etc, etc).
Cualquier ayuda, es de gran valor para el mantenimiento de nuestra
parroquia. Nos vemos, sin falta.
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 a las 7 PM.
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
los salones del catecismo primer piso. Interesados hablar con Margarita Quiñones al final de las Misas. Bienvenidos a participar en este
ministerio de servicio al Altar.
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.
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.

