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Thirty-Second Sunday in Ordinary Time ~ November 6, 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
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St John the Evangelist Catholic Church
Parish Information

KERMESS FESTIVAL ~ Come meet your fellow parishioners
and experience our Kermess Festival next Sunday, Nov.13th beginning at 9am in the Field. Enjoy hand-made Mexican foods,
beverages, ice cream, cakes and many other Mexican products.
There will be music and all kinds of festivities to enjoy all while
we grow as a parish family and raise money together to support
our church. Here’s your chance to show your true church spirit!!
THE SOCIETY OF ST. VINCENT DE PAUL at St. John is sponsoring Thanksgiving Baskets for needy parishioners. We are asking
for your assistance. Grocery bags with a list of items you can donate will be in the narthex from now until November 13. All bags
can be returned to the Parish Office Tuesday through Friday from
9 am until 2 pm; or to church after weekend masses until no later
than November 15. Thank you so much for your continued generosity and support.
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 30, 2016
Weekly Goal Revised 9/19/16
$11,872.00
Offertory
$ 7,352.06
Online Giving
$
55.00
Difference
($ 4,464.94)

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
$32.371.72
We need to raise $ 11,828.28
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

November 6, 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, November 5
8:30am Pat Jardin (D) ~Pastor
5:00pm Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family
Sunday, November 6
8:00am Special Intention ~
Pawlik Family
10:00am Christina Chizoba
Ibegbu ~ Chris &
Anne Ibegbu
12:00pm For All St. John
Parishioners
5:00pm Lorenso Ninh Q. Huy
~ Ninh Family
7:00pm For All Sick Parishioners
Monday, November 7
7:00am Nwaigwe Family (L) ~
Rufina Ekezie
8:30am Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family
Tuesday, November 8
7:00am Maria Nguyen T. Nep
(D) ~ Ninh Family
LITURGICAL

8:30am Frank Danchetz (D) ~
Pastor
Wednesday, November 9
7:00am Linda Nguyen (L) ~
Pastor
8:30am Ruth Casey (L) ~ Pastor
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, November 10
7:00am Lorenson Ninh Q.
Huy (D) ~ Ninh Family
8:30am Tony Rubinich (L) ~
Pastor
Friday, November 11
7:00am Maria Nguyen T. Nep (D)
~ Ninh Family
8:30am Lorenso Ninh Q. Minh
(D) ~ Ninh Family
Saturday, November 12
8:30am Euchariah Ukamaka
Okenwa (D) ~ Don
Umenzeamama
5:00pm Former Members of TNT
(L&D) ~ TNT

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

November 12, 2016
Barbara Brice
Marta Bolineau
November 13, 2016
Gary Filla, Bogie Wallace
Margaret Warner
November 13, 2016
Jude Iwuala, Sue Yarber
John Bialoglow
Christina Bialoglow, Anne McCallum, Sr. Helen Mick, Teresita Saethang, Carolyn Walker,
Shirley Warrior, Sue Yarber

5:00 PM Sunday
Greeter/Usher
Lector

November 13, 2016
Tim Pothier
Lauren Hernandez

Church Cleaning Altar Linens 
Nov 19 Spanish Community
Nov 19 Tammy Ruppel
Nov 26 St. John’s Parents
Nov 26 Iris Goodly

Thank you to all of our Volunteers!
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“Perder el tiempo con los hijos
La vida moderna nos ha llenado de ocupaciones y de "necesidades". Tenemos
que estudiar, trabajar, leer la prensa, ver la televisión, hablar con los amigos, ir al
bar o al club, comer aquí, viajar allá... Algunos viven bajo la presión nueva y
excitante de la computadora: hay que probar nuevos programas, "navegar" en
Internet, estar al día con revistas de informática... Total, que no tenemos tiempo
para casi nada, ni para cortarnos el pelo. A veces, ni para los hijos...Si nos miramos al espejo y somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de
que, cuando nos tocan el corazón, sacamos tiempo de debajo de las piedras.
Más de una vez nos habrá ocurrido algo parecido a esta escena. Una hija le pide
a su padre que le arregle la muñeca. Respuesta casi automática: "ahora no tengo
tiempo, cariño". De repente, suena el teléfono. Avisan que la abuela acaba de ser
ingresada al hospital. Papá y mamá dejan todo, y... sacan tiempo.
¿Hemos de esperar a una emergencia para darnos cuenta de que podemos
dejar de lado mucho de lo que hacemos para invertir el tiempo en algo más
importante? En otras palabras, ¿no podríamos descubrir la urgencia de invertir
tiempo, lo mejor de nuestro tiempo, en estar con nuestros hijos?
Desde luego, cuando uno vuelve cansado del trabajo, no es que tenga muchas
ganas de ponerse a gatas para jugar a carreras de coches con los niños, o que esté
de humor para desenredar la trenza de la pequeña de casa, o que pueda sentarse
al lado de quien no tiene ganas de estudiar para hablar en serio, "de hombre a
hombre" o "de mujer a mujer". No se trata de estar siempre con los niños.
También los esposos deben planear sus momentos de descanso y de intimidad.
Lo que sí es importante es dejar tiempos, invertir los mejores tiempos (en momentos claves del día, en los fines de semana, en las vacaciones) para los hijos. Y
eso es posible. No hay que esperar a que un niño se ponga enfermo para dedicarle horas y días enteros, cuando antes casi nunca encontrábamos un buen
tiempo para él.
Una vez que hemos tomado la resolución de dedicar tiempo para lo más importante, para los hijos, aunque caigan los mejores culebrones de televisión o las
copas de los sábados con los amigos, hay que dar un segundo paso: ¿en qué
invertir ese tiempo? Es decir, ¿qué espera un hijo de sus padres? Los pedagogos
nos darán muchos consejos válidos e interesantes, aunque no todos nos dirán lo
mismo. Por nuestra parte, podríamos indicar que no es muy importante el qué,
sino el cómo. Puedo estar tres horas con un hijo para resolver problemas de
matemáticas, pero no darle el cariño que me pide. O puedo estar dos minutos
con el pequeño que tiene miedo antes de dormir, y con un beso, un apretón de
manos y un detalle (que van desde un dulce hasta un pequeño regalo para sus
sueños infantiles) para que el niño sienta, de verdad, que su padre lo ama como
nadie en el mundo.
Muchas veces lo que más quiere el niño es poder hablar, expresarse, contar su
vida. A veces sufre traumas en la escuela que no se atreve a descubrir en casa
porque siempre papá y mamá "están muy ocupados". El no manifestar algo serio
puede llevar al niño a problemas psicológicos graves y muy dolorosos, que luego
nos van a quitar tiempo y energías en consultas con pediatras, psicólogos, médicos... Bastaría con tener algún momento al día o varios momentos a la semana
para que el niño cuente lo que le han enseñado, a qué ha jugado, quiénes son sus
amigos, si hay algún maestro que lo trata mal, o si alguien en la escuela parece
que lo "quiere demasiado"... Un padre y una madre que aman captarán en seguida los problemas que puedan darse, y podrán empezar a buscar soluciones
que, en los problemas más graves, cuanto antes se tomen mejor.
Al final, más de uno habrá pensado: muy bonito como teoría, pero... No hay
"teoría" más revolucionaria que la que va acompañada de amor. Quizá hasta
ahora no hemos sabido acompañar nuestro amor a los hijos con una reflexión
profunda de lo importante que es dedicarles lo mejor de nuestro tiempo. Pero
con amor, no sólo no nos faltará tiempo, sino que lo emplearemos a fondo, para
el bien de unos hijos que lo merecen todo, aunque "perdamos" un poco de nuestro tiempo (que es, sobre todo, de ellos y para ellos).”
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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.
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.
Kermess Parroquial
Recuerde que el próximo Domingo 13 de Noviembre a partir de las 9 AM
tendremos nuestra Kermess parroquial, para así recaurdar fondos en beneficio
de las necesidades y gastos de nuestra parroquia de San Juan. Venga y comparta este rato en Familia. Donaciones son bienvenidas. Gracias por su
colaboración y apoyo.
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.
Clases pre-bautismales
La próxima sesión de clases pre-bautismales será este Jueves 10 de
Noviembre @ 6 PM en los Salones del catecismo (segundo Piso), por favor,
NO TRAIGA niños a las clases. Estas son sólo para Padres y Padrinos. Gracias por su colaboración. Bautismo el Domingo 13 después de la Misa de 12.
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. Próxima Asamblea Noviembre 11.
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
Noviembre 12

