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Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time ~ October 2, 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

Congratulations Sr. Helen!

SHINE!

Año Jubilar de la
Misericordia
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THANK YOU to all who helped to make Sister Helen Mick’s 60th
Anniversary celebration last Sunday such a wonderful success!
SOCCER CHALLENGE ~ The Knights of Columbus are sponsoring a Soccer Challenge for boys and girls ages 9 through 14 on
Saturday October 22nd at 10am at St. John the Evangelist
School Field. Sign up begins Saturday October 1st, and ends
Sunday October 9th. All entries will be required to provide
proof of age on the day of the competition. For more information please contact Bob Anderson at 678-289-0232.

ATTENTION ALL LECTORS ~ We are looking to add lectors who are
not involved in another ministry to the lector schedule for the Sunday
5PM mass. Thank you to Verble Alexander who has offered to join the
Sunday afternoon lector team. If you are an available lector please call
the office to be added to the Sunday afternoon 5 PM mass schedule.
ALTAR LINEN MINISTRY ~We are looking for a few parishioners who would like to volunteer about two hours every six
weeks to wash, dry and iron our altar linens. It is a reverent
ministry or service. Please see Sue Yarber or call Phillis Baker
in the office if you are willing to help.
CHURCH CLEANING ~ If you can help spruce up the narthex
and sanctuary every eight weeks or so we’d like to have you
join the groups who give service like Mary Carter and Laura
Willis have recently done, to have fun and do a little exercise.
Let Sue Yarber know if you will help to clean St. John’s church.

VISIT THE SICK ~ Please call the office if you or someone you
know would like a visit including communion and the sacrament of the anointing of the sick. Help us remember our sick,
senior and shut–in parishioners by bringing them communion.
Weekly Offering for September 25, 2016
Weekly Budget Revised 9/19/16
$11,872.00
Offertory
$ 7,837.49
Online Giving
$ 55.00
Difference
($ 3,979.51)
Please help us to keep doing God’s work @ St. John’s by giving generously.
Por favor, nos ayudan a seguir haciendo la obra de Dios en el
San Juan dando generosamente.

2016 Archbishop's Annual Appeal Update
Parish Goal
$44,200.00
Amount Paid
$29,541.22
We need to raise $14,657.78 to make our promised goal by
December 31, 2016. Have you sent in YOUR pledge? 278 Total
PledgesTurned In So Far
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!
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
School Office: 240 Arnold St., Hapeville, GA 30354

Office Hours: Mon-Fri 7:30a-3:30p Phone 404-767-4312
Website: www.sjecs.org
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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
Ninh Family
Saturday, October 1
8:30am Lorenso Ninh Q. Minh (D) ~ 8:30am Rufina Ekezie (L) ~ Ekezie
Minh Family
Family
5:00pm Anthony & Roseline Nwaig- Wednesday, October 5
we (L) Ekezie Family
7:00am Lorenso Ninh Q. Minh (D) ~
Ninh Family
Sunday, October 2
8:00am Celestine Washington (D) ~
8:30am Frank Danchetz (D) ~ Pastor
Elizabeth Hill
7:00pm For All Sick Persons
10:00am Dominic Ekezie, Jr. (L)
Thursday, October 6
Birthday ~ Rufina Ekezie
7:00am Lorenso Ninh Q, Minh (D) ~
12:00pm For All St. John Parishioners
Ninh Family
5:00pm Maria Nguyen T. Nep (D) ~ 8:30am Linda Nguyen (L) ~ Pastor
Ninh Family
Friday, October 7
7:00am MargaretMisale (D) ~
7:00pm For All Sick Parishioners
Mike Misale
Monday, October 3
7:00am Dot Danchetz (L) & Family 8:30am Janice Filla (D) ~ Pastor
~ Pastor
Saturday, October 8
8:30am Lorenso Ninh Q. Huy (D) ~
8:30am Mercedes Walker (D) ~
Asemota Family
Ninh Family
5:00pm Former Members of TNT
Tuesday, October 4
7:00am Maria Nguyen T. Nep (D) ~
(L & D) ~ TNT

PAM HENRY RETIRES. Pam
stands with Karen Vogtner, Principal of St. John’s School, after the
10AM Mass and displaying the
Papal Blessing that the Parish presented to Pam after her many years
of service to the church. Pam is
moving to North Carolina where
she will begin her retirement by
being closer to her grandchild.
Pam has been the driving force for
many years at St. John’s School as
the Coordinator of Volunteers, a
member of the teaching staff and a
fixture in the car line, to name just
a few of her duties. In the parish
Pam was the trainer and scheduler
of the altar servers, Eucharistic
ministers and lectors and, with Sue

Yarber and a host of parents, students and other volunteers, was
responsible for the Lent, Easter and
Christmas church decorations. Her
dedication and attention to the life
of this parish has been far reaching.
We thank her, will miss her and
will pray for God’s blessing for her
and all of her 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

October 8, 2016
Barbara Brice
Marta Boulineau
October 9, 2016
Gary Filla
Margaret Warner
October 9, 2016
Jude Iwuala, Sue Yarber
Valencia White
Lee Anderson, Christina Bialoglow, Teresita
Saethang, Carolyn Walker, Shirley Warrior,
Valencia White, Sue Yarber, Bernice Zellner
October 9, 2016
Tim Pothier
Lauren Hernandez

Church Cleaning  
October 15 St. John’s Parents
October 22 African Community

Altar Linens 
October 15 Phillis Baker
October 22
Tuyet Nguyen
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“Familia y discriminaciones
La familia está llamada a ser la primera educadora en el respeto, especialmente respecto hacia quienes pertenecen a otras razas, religiones,
culturas, clases sociales, etc.
La familia está llamada a ser la primera educadora en el respeto a todos. Especialmente respecto hacia quienes pertenecen a otras razas,
religiones, culturas, clases sociales, etc. El niño aprende, desde su
hogar, que existen personas diversas. Las distinciones más originales,
las que el niño percibe desde sus primeras experiencias en el hogar,
son las que se dan entre el padre y la madre, entre los padres y los
otros hijos, entre los familiares más cercanos y los más lejanos, entre
los familiares y los que, sin ser familia, entran en contacto frecuente
con los hijos.
En este nivel de relaciones, el niño necesita adquirir actitudes de respeto hacia los cercanos. Los padres hacen una labor enorme si se tratan
entre sí con mucho cariño y sin alusiones despectivas. Igualmente, los
padres ayudan al hijo a apreciar a los otros familiares y conocidos: los
más jóvenes y los más ancianos, los sanos y los enfermos, los que
“triunfan” en la vida y los que viven sumergidos en serios problemas
humanos.
En un segundo nivel, la familia enseña cómo relacionarse con “los
otros”, los “extraños”. Esta palabra abarca una amplia gama de posibilidades. Los “otros” pueden ser del mismo edificio o de otros lugares;
de la misma raza o de raza distinta; de la misma religión o de otras
religiones; de la misma posición social o de niveles diferentes; de la
misma nación o de países cercanos o lejanos; de mayor o menor edad,
con salud o sin ella, etcétera.
Cada uno de “los otros” merece respeto simplemente en cuanto ser
humano. Desde luego, algunos de ellos pueden llegar a tener comportamientos reprobables, y resulta oportuno enseñar a los hijos que ciertas cosas que ven no son correctas. Pero ello no quita el ver maneras
para que los hijos reconozcan que, en la gran diversidad humana, es
necesario tener siempre una actitud de acogida benévola hacia el otro.
Pensemos, por ejemplo, en la distinción entre hombres y mujeres. Hay
niños varones que, desgraciadamente, se acostumbran a criticar a las
mujeres, incluso a despreciarlas o a tratarlas como seres menos capaces, condenados de por vida a someterse a los hombres. Puede ocurrir
algo parecido en las niñas, que piensan que casi todos los hombres son
seres informales, violentos, dejados, agresivos, borrachos.
Los padres necesitan estar muy atentos a evitar este tipo de discriminaciones. El trato que reine entre ellos, lo que diga él sobre la madre y
sobre las mujeres, lo que diga ella sobre el padre y sobre los hombres,
puede dejar una huella profunda en los hijos. Si los padres saben apreciar al sexo diferente, si van más allá de un mal uso de las etiquetas
“hombre/mujer” para ir a los corazones, si ayudan a los hijos a corregir
cualquier comentario “machista” o “feminista” impropio con explicaciones asequibles a cada edad, será mucho más fácil que los pequeños
y adolescentes tomen actitudes correctas ante la riqueza dual de la
sexualidad humana.
Los padres están llamados a ayudar a los hijos a no despreciar a nadie
por ser de raza o posición social distinta de la propia. La bondad o
maldad de los corazones no depende ni del color de la piel ni de la
cantidad de dinero almacenado en el banco. Por eso, a la hora de mirar
por la calle o en la televisión al “diverso”, los padres pueden ofrecer
juicios sobre cómo mirar y respetar a todos, en sus personas y en sus
actuaciones, con la idea clara de que el nivel social no determina ningún acto bueno o malo. Los comportamientos nacen de los corazones,
y los corazones no son ni blancos ni negros, ni capitalistas ni proletarios. La familia necesita convertirse en un auténtico “hospital” para
curar este tipo de discriminaciones tan presentes en nuestras escuelas.”
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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. Recuerden que el próximo Viernes 7 de Octubre a las
6 PM tendremos nuestra Misa mensual con los jóvenes. Estan
todos cordialmente invitados a participar con ellos de esta celebración.
Pastores, catequistas y coordinadores
Recordamos a los pastores, catequistas y coordinadores de
sector, que este Viernes 7 de Octubre tendremos nuestra reunión mensual @ 8 PM.
Grupo de manualidades
Para todos aquellos que quieran rescatar los buenos oficios y
costumbres, estamos ofreciendo los Domingos @ 5 Pm en la
cafeteria de la escuela clases de manualidades (costura, tejido
a manos, etc …) sin ningún costo, solo la buena voluntad de
aprender.
Aseo Parroquial
Comunidades del Sector de East Point, recuerden que tienen
el compromiso de la limpieza de la Iglesia y los salones del
catecismo el próximo Sábado 8 de Octubre @ 9 AM.
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.
Platicas pre-Bautismales
Recuerden que las pláticas pre-bautismales para el mes de
Octubre serán el Jueves 13 de Octubre @ 6 PM en los Salones del catecismo. Bautismos el Domingo 16 de Octubre @
12 medio-día. Por favor inscribirsen con anticipación.
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. Próxima Asamblea Octubre 14 @ 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.
Próxima reunión Octubre 15.

