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First Sunday of Advent ~ November 27, 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!

In this Year Of Mercy as we begin our season of Advent, let us
take to heart the words of our Archbishop, Wilton D. Gregory,
and remain the keepers of peace and believers in the Gospel.

“Any person who assumes the lofty responsibilities
of government leadership needs and deserves our
prayers and our support. To all of our newly elected
public officials, I sincerely offer both. This has
been a toxic election process and feelings on all
sides remain intense. As people of faith we must
pray that our nation can move into a moment of
composure and renewal. While there are still a great
many issues that continue to divide us, we must rely
on our love for our country, our freedom, and our
national wellbeing to be the glue that holds us together. As Christ’s Church we must work boldly
and tirelessly to restore the Gospel message of
peace, reconciliation, mercy and civility into our
wounded public discourse.
The venomous campaign just concluded has seriously damaged our national tone and focus. The
protests that have erupted across the country might
well have occurred regardless of which party prevailed—only the signage and chants would have
changed. Many people are angry and confused;
even worse, many are fearful. These are not emotions any citizen expects to confront at the conclusion of a presidential election in the greatest nation

Año Jubilar de la
Misericordia

in the world. Those who succeeded on November
8th are to be congratulated for having achieved a
critical opportunity to move this land that we love
forward. Those who fell short must not set aside
their principles that affirm life and promote the dignity of all people; rather, they must assess how they
might keep those dreams alive in the wake of political defeat. Both, however, must set aside their hateful rhetoric and realize the rising societal price of
their partisanship.
The poor and the vulnerable, the immigrant and the
unemployed, the weak and the needy rarely seem to
be the forces that drive social change, yet they are
the ones who suffer most in times of social turmoil.
Before any person rejoices or laments too passionately the outcome of this election, let us recall that
just as every ballot counts, the Gospel reminds us
that so too does every person. May God bless our
nation and give us the strength, wisdom and perseverance to heal and unite it.”
Wilton D. Gregory, November 17, 2016

St John the Evangelist Catholic Church
Parish Information

HOLY LAND ART~ Holy Land Art is with us this weekend with
olive wood, hand carved religious articles made by Christian artisans in the Holy Land. All proceeds support these Christian artists
& their families & make wonderful gifts. Checks & credits cards
are welcome. Please stop by their table in the Narthex.
ADVENT DAY OF REFLECTION ~ All are welcome to join us
next Saturday from 10:30 am to 3 PM in Daly Hall for our annual
Day of Reflection, God’s Grace and a Disciple’s Response” led
by Fr. Victor Galier, Pastor of St. Anthony of Padua in West End
Atlanta. There is no charge though pre-registration is encouraged
to provide refreshments for all. Registration forms are in the narthex and a love offering will be taken up. We hope to see you there!
PREGNANCY AID CLINIC ~ is having a Bottle Drive at St. John’s
Dec 3rd & 4th. Pick up a bottle and fill it with coins, cash or
checks to benefit the clinic’s mission of preserving the sanctity of
human life and to help them continue to be the only Catholic
pregnancy resource in GA to provide free pregnancy tests, ultrasounds, information and earn-as-you-go-programs.
ADVENT PENANCE SERVICE ~ join us on Monday, Dec. 5 at
7:00 pm for reconciliation in the Sanctuary.
OUR LADY OF GUADALUPE ~ join us to celebrate this feast with
mass on December 11 beginning at 8 pm!
THE CATHOLIC SCHOOL S OFFICE ~ asks you to take an online survey which will be the basis of the strategic plan for Catholic Schools in
our Archdiocese for the next 5 years. Take the survey in English at
www.aiocs.com/educationsurvey/. or in Spanish at
www.aiocs.com/educationsurveysp/.
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.
Due to early transmission our Weekly Offering and 2016
Annual Appeal information will be in next week’s bulletin.

2016 Archbishop's Annual Appeal Update
Parish Goal
$44,200.00
Have you sent in YOUR pledge?
285 Total Pledges Turned 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 27, 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 26
8:30am Maria Horng T. Sen
D) ~ Leber Family
5:00pm Jolene & George Ashworth (D) ~ Cepull
Family
Sunday, November 27
8:00am Pacita Robinson (D) ~
Pastor
10:00am Elizabeth Duru (D) ~
Obidegwu Family
12:00pm For All St. John
Parishioners
5:00pm All Souls ~ Ninh
Family
7:00pm For All Sick Parishioners
Monday, November 28
7:00am Anton Luu N. Que (D)
~ Ninh Family
8:30am Ruth Leber (D) ~
Leber Family
Tuesday, November 29
7:00am Teresa Nguyen T.
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

Dung (D) ~
Ninh Family
8:30am All Souls ~ Huy Q. Ninh
Wednesday, November 30
7:00am Linda Nguyenj (L) ~
Pastor
8:30am Carol Nichols (D) ~ Pastor
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, December 1
7:00am Maria Luu T. Huong
(D) ~ Ninh Family
8:30am All Sounls ~ Huy Q.
Ninh
Friday, December 2
7:00am Anton Luu N. Que (D) ~
Ninh Family
8:30am Teresa Nguyen T.
Dung (D) ~ Ninh
Family
Saturday, December 3
8:30am All Souls ~ Huy Q.
Ninh
5:00pm Ray Lacenere (D) ~
Cepull Family

MINISTERS SCHEDULE



December 3, 2016
Barbara Brice
Grace Cox
December 4, 2016
Gary Filla, Bogie Wallace
Margaret Warner
December 4, 2016
Jude Iwuala, Sue Yarber
Michael Tchouaffe
Christina Bialoglow, Maria Bialoglow, Chevonne Brawner, Sr.
Jodi Creten, Anne McCallum, Sr.
Helen Mick, Teresita Saethang,
Valencia White
December 4, 2016
Tim Pothier
Vernella Joseph

Church Cleaning Altar Linens 
Dec 10 3rd Order of Our Lady of Mercy Dec 10 Catherine Osuagwu
Dec 17 Amy Garcia
Dec 17 Spanish Community

Thank you to all of our Volunteers!

St John the Evangelist Catholic Church

November 27, 2016
Fiesta de N.S. de Guadalupe

“María, compendio del Evangelio

Recuerde que ya viene la Fiesta de N.S.
de Guadalupe. Las celebraciones en nuestra parroquia serán el 11 de Diciembre a
partir de las 7 PM (Rosario, Apariciones,
Misa, Serenata a la Virgen) y el 12 de
Diciembre @ 7 PM (Santa Misa y Serenata).

Admiramos en María, la mujer perfecta, la primera cristiana, el primer fruto de la
redención de Cristo. En Ella el Padre Celestial plasmó su pensamiento de lo que Él
quería del ser humano. Por eso, todos tenemos el orgullo y la satisfacción de contemplar en María lo mejor de la humanidad. En Ella se unen la mujer perfecta en esta
tierra, no exenta de luchas, de sacrificios, de cruz, con la mujer salvada y celestial,
que tiene ya su corazón en el cielo y nos adelanta esa otra vida de los bienaventurados.
Admiramos en María, por los datos evangélicos de que disponemos, su pureza
virginal, su humildad profunda, su sentido exquisito de la Voluntad de Dios, su fe y
confianza plenas en Dios, su fortaleza ante el dolor, su caridad sin límites, su condición de mujer de oración, su espíritu de servicio silencioso, su sencillez de vida, su
desapego de las cosas materiales, su amor entrañable por su Hijo, su ejemplo de
mujer, de madre y de esposa, y otras muchas cosas.
En María se realiza de una forma perfecta el plan de Dios sobre el ser humano en
esta vida. María es una criatura salida de las manos de Dios. A Ella se dirige Dios,
respetando su libertad, para pedirle que colabore en su Plan de salvación para la
humanidad caída. María le dice SÍ a Dios. A partir de ese momento se empieza a
realizar la obra de la redención, encarnándose Cristo en su seno virginal. Son muchas
cosas las que María nos puede enseñar para esta vida cristiana nuestra de todos los
días. Sólo vamos a escoger algunas.
María, ejemplo de obediencia a Dios. Por el diálogo entre María y el Ángel se
deduce que la propuesta de Dios a María chocaba frontalmente con los planes de
María misma sobre su vida. Sin embargo, nada más escuchar María el plan de Dios
y resolver cómo se realizaría aquel plan, Ella se entrega con aquellas palabras maravillosa que debieron conmover el mismo Corazón de Dios: "He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu Palabra".(Lc 1, 38). El pecado por excelencia del ser
humano ha sido siempre la soberbia contra Dios. Así fue en líneas generales la historia del pueblo elegido. Por fin una criatura, en nombre de toda la humanidad, le dice
a Dios SÍ. Esa palabra que todos deberíamos usar ante los planes de Dios para nuestra vida, aunque no los entendamos.
María, ejemplo de oración. Varias veces a lo largo de su vida, los Evangelistas nos
dicen aquella expresión: "María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su
corazón" (Lc 2, 51). Era en la oración, en el silencio, en la reflexión en donde María
crecía en paz, en armonía, en gozo por las cosas de Dios. Una actitud muy importante para quien quiera entender la vida y las cosas de la vida. No pensemos que
María vivió permanentemente en un estado de comprensión normal de las cosas. Tal
vez no nos imaginamos que significó para Ella escuchar aquellas palabras: "¿No
sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?" (Lc 2,49) o aquellas otras: "Y a ti
misma una espada te atravesará el alma" (Lc 2, 35). Sin la oración también es difícil
que nosotros entendamos la vida, el mundo, los acontecimientos.
María, ejemplo de sencillez de vida y de desapego de las cosas materiales. Impresiona, sobre todo con una mentalidad de hoy, el ver a María camino de la montaña
para ayudar a su prima Isabel que estaba embarazada, el ver a María misma camino
de Belén con Dios en su seno, o el contemplar su presencia siempre en segunda línea
durante la vida de Cristo. Y era la Madre de Dios. Tal fue su sencillez que, cuando
Cristo empezó a realizar milagros y a convertirse en un personaje famoso, los conciudadanos se extrañaban que sus padres fueran María y José. (Qué lección para la
vanidad humana tan necesitada de reconocimientos, de títulos, de primeras filas!
María jamás reclamó nada para sí. Cuando intervino fue para ayudar a otros, como
en las bodas de Caná (Jn 2, 1-11).
María, ejemplo de mujer, madre y esposa. Es tan bello contemplar a María en estas
facetas que tal vez tendríamos que dejar que la imaginación corriera por aquel hogar
de Nazaret, en donde todo era paz, armonía, gozo, servicio. Y era un hogar difícil,
porque allí todo estaba al revés: el Hijo, en teoría el más pequeño, era ni más ni
menos Dios. José, el padre de familia, en teoría el jefe de aquel hogar, era en realidad
inferior en santidad a Jesús y a María. Y ¿María?, allí en el medio, siendo una mujer
cabal, equilibrada, serena, digna; siendo una esposa ejemplar, atenta, bondadosa,
servicial; siendo una madre entregada, cariñosa, exigente, comprensiva, amorosa.
Un ejemplo muy moderno para la mujer de hoy que se debate entre tantas dudas y
dificultades.
Pero María también tenía ya su Corazón en el cielo. Es el ejemplo del ser humano que vive en este mundo, pero no se siente de este mundo, porque su verdadera
patria está más allá, junto a Dios. Llena de gracia, María es la primera salvada, es el
primer fruto de la redención de Cristo. Su tránsito de esta vida al Padre fue una mera
circunstancia. Ella ya vivía en la presencia de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de
esta María ya salvada, ya con el corazón en el cielo, ya teniendo a Dios para siempre.”

Kermess Parroquial

Nuevamente, gracias a TODOS los que hicieron posible la realización de la Kermess parroquial. Los fondos recaudados son
para ayudar en el mantenimiento de los gastos que demanda
nuestra parroquia de San Juan (electricidad, gas, agua, útiles de
aseo, seguros, etc….), los cuales cada día aumentan más y la
colecta dominical NO ES suficiente. Que Dios los bendiga.
Servicios de Confesión para Adviento

Recuerde que ya Iniciamos el Adviento y los servicios de Confesión en las parroquias del sur es: San Mateo (Tyron, GA)
Miercoles 30 de Noviembre @ 7 PM; Holy Trinity (Peachtree
City, GA) Jueves 1 de Diciembre @ 6:30 PM; San Juan Evangelista (Hapeville, GA) Lunes 5 de Diciembre @ 7 PM; St Gabriel (Fayetteville, GA) Martes 6 de Diciembre @ 7 PM; St.
Philip Benizi (Jonesboro, GA) Martes 13 de Diciembre @ 7 PM.
Padres de Familia
Recuerden que que el Lunes 5 de Diciembre @ 7 PM será la Primera Confesión para sus hijos que están en el catecismo aquí en la
parroquia de San Juan.
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.
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.

