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Thirty-First Sunday in Ordinary Time ~ October 30, 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!

Año Jubilar de la
Misericordia

St John the Evangelist Catholic Church
Parish Information
AN HONEST LOOK AT RACISM~ Join with others throughout
the Archdiocese and register for this important conference
this Saturday, November 5, 2016 at Christ the King Cathedral from 8am to 2pm. Let’s come together and learn
how to make a difference! A hot lunch is included in the
$10 registration. Please visit http://bit.ly/2eb9ff to register.

St. JOHN THE EVANGELIST SCHOOL ~ invites you to “Meet the
Principal” at 8:30 a.m. on Dec. 6th have coffee, tour the campus
and experience the faith filled school community. Contact the
school for more information. (Phone & website below.)
GRACE SCHOLARS ~ Grace Scholars is again available for
helping to raise funds for students with financial needs who attend
Catholic schools in Georgia and providing donors with tax credits.
You can get more information at www.gracescholars.org.
VISIT THE SICK ~ Please call the office if you or someone you
know would communion and the anointing of the sick.
Weekly Offering for October 23, 2016
Weekly Goal Revised 9/19/16
$11,872.00
Offertory
$ 7,243.97
Online Giving
$
70.00
Difference
($ 4,558.03)

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.

We have noticed that the new pew tops are being carved up
and scratched and the work that has been done to refinish
them is being disrespected! Please do not scratch, carve or
otherwise deface anything in God’s House.
Nos hemos dado cuenta de que las nuevas tapas de las
bancas se rayaron y el trabajo que se hizo para reparar las
bancas está siendo irrespetado. Por favor, no rasque, talle,
o marque o de otro modo disfigure nada en la casa de Dios.
2016 Archbishop's Annual Appeal Update
Parish Goal
$44,200.00
Amount Paid
$31,541.72
We need to raise $12,658.28 to make our promised goal by
December 31, 2016. Have you sent in YOUR pledge?
283 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

October 30, 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, October 29
8:30am Tony Rubinich (L) ~
Pastor
5:00pm Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family
Sunday, October 30
8:00am Lorenso Ninh Q. Huy
(D) ~ Ninh Family
10:00am Cathy Asemota (L)
Birthday ~ Asemota
Family
12:00pm For All St. John
Parishioners
5:00pm Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family
7:00pm For All Sick Parishioners
Monday, October 31
7:00am Truong Nhan (D) ~
Vietnamese People
8:30am Mildred Love (D) ~
Pastor
Tuesday, November 1
7:00am Lorenso Ninh Q. Huy
LITURGICAL

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

(D) ~ Ninh Family
8:30am Mary Walker (D) ~ Pastor
Wednesday, November 2
7:00am Raymond Sutton (D) ~
Pastor
8:30am Janice Rebecca Filla
(D) ~ Gary Filla
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, November 3
7:00am Linda Nguyen (L) ~
Pastor
8:30am Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family
Friday, November 4
7:00am Maria Nguyen T. Nep (D)
~ Ninh Family
8:30am Rudolph Walker (D) ~
Pastor
Saturday, November 5
8:30am Pat Jardon (D) ~Pastor
5:00pm Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family

MINISTERS SCHEDULE



November 5, 2016
Barbara Brice
Carla Ross
November 6, 2016
Gary Filla, Bogie Wallace
Wendy Morton
November 6, 2016
Jude Iwuala, Sue Yarber
John Brown
John Bialoglow, Maria Bialoglow, Christina Bialoglow,
Dreidra Brawner, Chevonne
Brawner, John Brown, Patricia
Bullock
November 6, 2016
Tim Pothier
Lauren Hernandez

Church Cleaning Altar Linens 
Nov12 Ladies of Peter Claver
Nov12 Tuyet Nguyen
Nov19 Tammy Ruppel
Nov19 Spanish Community

Thank you to all of our Volunteers!

St John the Evangelist Catholic Church
“El altar de muertos
Las ofrendas de muertos las realizaban nuestros antepasados incluso
antes de que llegaran los españoles y han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Descubrimos su origen entre los pueblos prehispánicos. Los
Aztecas, en particular, tenían dos fiestas para sus difuntos, cada una de
ellas duraba un mes de 20 días, que corresponderían a nuestros meses de
agosto y septiembre. La fiesta de los difuntos niños se llamaba Miccailhuitontli y la de los adultos, Xocohuetzin. Puede ser que éste sea el
origen de que mucha gente recuerde el 1 de noviembre a los difuntos
niños y al día siguiente a los adultos.
Pero con con la llegada de los españoles llegaron también los
misioneros, y con ellos el Evangelio. La costumbre de festejar a
los muertos prevaleció mezclada con la doctrina cristiana.
¿Cómo sucedió que los misioneros no la quitaron?
Sería absurdo decir que esta fiesta pasó desapercibida para
ellos, pues de ellos recibimos noticias de cómo se celebraba.
Debemos pensar, más bien, que reconocieron en ese rito pagano
algunos valores que valía la pena conservar y cristianizarlos.
No se trataba de un sincretismo (mezcla de dos religiones), sino
de una cultura respetada y evangelizada.
La ofrenda a los difuntos y todos los ritos que la rodean encierran
una gran riqueza simbólica que constituye un verdadero canto a la
vida. No amamos la muerte, amamos la vida y al Dador de ella.
Simbolismo:
Flor de cempoalxóchitl: representa al sol, símbolo de Dios que
hace florecer la vida de las almas. Proclama la vida eterna como
don de Dios.
Cruz de cempoalxóchitl: la cruz florida sobre el altar significa
que todos los caminos, los cuatro puntos cardinales, los brazos
de la cruz, llevan a Dios, el centro donde se cruzan los brazos.
Nos habla también de la redención de Cristo, vencedor de la
muerte.
Velas: significan la iluminación del camino para que las almas
lleguen a disfrutar de la luz divina. En una vela, la Iglesia simboliza la resurrección de Cristo en la Pascua.
Vaso de agua: es signo del agua viva para nunca tener sed. La
gracia, participación de la vida divina, también se simboliza
con el agua, de la cual tenemos sed.
Copal: une la tierra con el cielo. Con el incienso, la Iglesia
simboliza la oración, la alabanza grata a Dios que llega a su
presencia.
Comida: Es un signo de comunión con nuestros seres queridos.
Una manera de expresarles que los recordamos y que sigen
siendo parte de nosotros.
Pan de muerto: nos recuerda el pan de maíz y amaranto, semilla de la alegría, hecho en forma de huesos, que comían nuestros antepasados para significar que los que morían daban vida
a los que quedaban. Hoy comemos el Pan de Vida, la Eucaristía, presencia real de Cristo, que murió para que tuviéramos
vida.
Plato con sal: referencia al Bautismo en el que se daba a los
niños un poco de sal para saborear a Cristo.
Imágenes: los retratos de los seres queridos a quienes se dedica
la ofrenda y las imágenes religiosas manifiestan, una vez más,
la comunión de los santos.”
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De la Ciudad y Policia de Hapeville
Por MANDATO de la Ciudad y Policia de
Hapeville ESTA PROHIBIDO estacionarse
en el ZACATE y la GRAVA. Si lo hace a
partir de la fecha, será MULTADO. Evítese
momentos tristes. Esta NO ES una disposición de la Parroquia de San Juan,
pero la ley de Hapeville.
Misa de Fieles Difuntos
Recuerde que el Miércoles 2 de Noviembre es el Día de TODOS
nuestros Fieles Difuntos, la misa será a las 7 PM y tendremos al
menos un Altar de Muertos para ese día. Si hay mas feligreses que
quieren hacer altares, bienvenidos.
Aviso importante
Debido a los últimos incidentes desagradables en los estacionamientos de la parroquia, la Policia de Hapeville recomienda energicamente NO dejar objetos visibles en los asientos de los carros, incluyendo
cargadores, gafas de sol, celulares, etc…Todo esto es llamativo para
los amigos de lo ajeno (LADRONES). No demos oportunidad para
que el robo siga incrementandose no sólo en la parroquia, sino en los
mismos vecindarios y centros de comercio del área. Si ve algo o
alguien sospechoso, avise inmediatamente en la puerta de la Iglesia.
Gracias por su 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. Misa
con los jóvenes el próximo Viernes 4 de Noviembre @ 6 PM.
Adoración al Santísimo
Recuerden que el próximo Sábado 5 de Noviembre tendremos la
Adoración mensual al Santísimo a partir de las 7 PM. Venga y comparta este rato de oración y adoración. Habrá confesiones.
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.
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.
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.

