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Fourth Sunday of Advent ~ December 18, 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!

SUMMONED BY GOD
As Christmas draws near, Advent's scriptures
lure us into a world of dreams, signs, wonders, and the miracle of the virgin birth. Too
often we allow the great stories of our faith,
the ones that are most familiar, simply to
wash over us. Today's Gospel account of the
events leading up to the birth of the Lord
reads like a present-day soap opera. Yet Joseph's courage, even in the midst of what
must have been an incredibly confusing time,
provides a model for us. Each week, we are
summoned by God to embrace the way of
goodness and truth through the proclamation
of God's holy word. Like Joseph, we are
called to do as the Lord commands us. As we
stand at the threshold of Christmas, let us
have the courage to be open to whatever it is
that the Lord will require of us as we celebrate the miracle of Bethlehem.
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CHRISTMAS MASS SCHEDULE ~ We look forward to seeing you at one of our Christmas masses. Here is the schedule.
December 24 Christmas Eve
5:00 pm Family Mass
11:30 pm Carol sing
12:00 am Midnight Mass
December 25 Christmas Day
10:00 Mass in English
December 31 New Years Eve
5:00 pm New Years Eve Mass
January 1
New Years Day
10:00am New Years Day Mass
ANNUAL APPEAL ~ Sincere thanks to all who gave to the Annual Appeal. We now have only $2,446.85 left to raise before
Dec, 31. If you have not given or can give a little more to help us
get to our goal we would appreciate anything you can do before
the end of December. Thank you!

TOOTSIE ROLL DRIVE ~ Please support the Knights of Columbus annual Tootsie Roll Drive this weekend for all of the
charitable works they do both in the Archdiocese and right
here at St. John’s!
CHRISTMAS DECORATING ~ We can use your to help
decorate the Sanctuary for Christmas on Thursday, December 22nd, starting at 3pm for a couple of hours. Please see
Sue Yarber to help.
VISIT THE SICK ~ Please call the parish office if you or

someone you know would communion and the
anointing of the sick.
Weekly Goal

Revised 9/19/16
Weekly Offertory for 12/11/2016

Online Giving
Difference

$11,872.00
$ 7,389.81
$ 55.00
($ 4,427.19)

2016 Archbishop's Annual Appeal Update
Parish Goal
$44,200.00
Amount Paid
$41,753.15
$2,446.85 remaining before December 31st!!
Have you sent in YOUR pledge?
289 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

December 18, 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). Thank you.

MASS INTENTIONS
Saturday, December 17
8:30am Teresa Nguyen Dung
(D) ~ Ninh Family
5:00pm Jerry & Tracey Medlini
(L)~Cepull/Snyder
Family
Sunday, December 18
8:00am Carlton Pierce (D)~
Betty Pierce
10:00am Rotini Deen Abudu
(L) Wedding Anniversary
12:00pm For All St. John
Parishioners
5:00pm Maria Luu T. Huong
(D) ~ Ninh Family
7:00pm For All Sick Parishioners
Monday, December 19
7:00am Lorenso Ninh Q. Huy
(D) ~ Ninh Family
8:30am Carol Nichols (D) ~
Wallace Family
Tuesday, December 20
7:00am Anton Luu N. Que (D)
~ Ninh Family
LITURGICAL

5:00 PM Saturday
Greeter/Usher
Lector
10:00 AM Sunday
Greeters/Ushers
Lector
Ministers of
Communion

8:30am Anne McCallum (L) Birth
day ~ Jim McCallum
Wednesday, December 21
7:00am Teresa Nguyen T. Dung
(D) ~ Ninh Family
8:30am Maria Nguyen T. Nep
(D) Ninh Family
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, December 22
7:00am Augustine Egbejimba
(D) ~ Pastor
8:30am Maria Luu T. Huong
(D) Ninh Family
Friday, December 23
7:00am Nellie & Ralph Baumgartner (D) ~ Fran Thorpe
8:30am Joe Thorpe (D) ~ Fran
Thorpe
Saturday, December 24
8:30am John Egbejimba (L) &
Family ~ Pastor
5:00pm Pacita Robinson (D) ~
Wallace Family

MINISTERS SCHEDULE



December 24, 2016
Barbara Brice
Our Youth Team
December 25, 2016
Jude Iwuala, Sue Yarber
Rufina Ekezie
Lerma Anderson, Christina Bialoglow, Sr. Jodi Creten, Anne
McCallum, Teresita Saethang,
Shirley Warrior, Sue Yarber,
Bernice Zellner

Church Cleaning Altar Linens 
Dec 30 Tessie Saethang & Friends Dec 30 Nicolette Settevendemie
Jan 7
Ladies of Peter Claver
Jan 7 Phillis Baker

Thank you to all of our Volunteers!
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“Navidad es Navidad
La Navidad se dice que es la celebració n del nacimiento del Niño Dios,
que es tiempo de amor y de paz, donde hay que olvidar rencores y perdonar. Pero navidad es navidad. Cada uno lo celebra y vive a su manera
y hoy en dı́a más que un acontecimiento espiritual, es un hechocomercial.
Para unos Navidad es tiempo de reposo, descanso, vacaciones, en cambio otros deben trabajar más de lo acostumbrado porque algunos de
sus compañ eros se fueron de vacaciones a "celebrar la navidad". Algunos llenan sus casas de luces y las calles y parques de la ciudad, se ven
hermosos con coloridos que anuncian gozo y alegrı́a, mientras otros ni
siquiera tienen energı́a eléctrica.
Muchos preparan una gran cena en la noche de Navidad, es un banquete especial, mientras muchos otros no tienen un pan. En Navidad se
ve a muchos niñ os reı́r, abriendo sus regalos y gozando de sus juguetes,
pero también he visto a muchos niñ os llorar, porque no tienen un
juguete.
Si esto es la Navidad, no quisiera que llegue diciembre, porque muchos
se olvidan del Niñ o Dios; se hace tanta bulla y alboroto por las cosas que
hay que comprar y por las que no se pueden comprar; la alegrı́a, la risa,
el despilfarro de los que tienen dinero se enfrentan a la rabia, la envidia y
el llanto de los que no lo tienen. Me podrán decir que esto no sucede só lo
en Navidad, que todos los dı́as se vive en estas contrariedades. Sı́, es
verdad, porque todos los dı́as nace el Señ or. Como le dijo Simeó n a Marı́a, refiriéndose al Niñ o: "Este está puesto para caı́da y elevació n de muchos en Israel, y para ser señ al de contradicció n -¡y a tı́ misma una espada te atravesará el alma!- a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones" (Lc 2,34-35).
Me decı́a un amigo: para mı́ todos los dı́as es Navidad, pues todos los
dı́as nace el Señ or; no tengo que esperar que se llegue diciembre para
darle un abrazo a mi padre, a mi hermano o a mi amigo y desearle que la
paz y el amor de Dios habiten en sus corazones; estoy siempre dispuesto
a perdonar a quien me ha ofendido, sin esperar todo un añ o para abrazarnos y perdonarnos; siempre que puedo hago una obra de caridad y
comparto lo que tengo con quien realmente sé que lo necesita.
Algunas veces he compartido con niñ os y he visto en esas caritas tristes
unos labios sonreir y unos ojos con mirada de esperanza, por qué esperar diciembre para mostrarles nuestro afecto, no necesito salir en las
páginas sociales de los perió dicos, porque Dios sabe como vivo y lo que
hago y eso es lo ú nico que me interesa.
Sabes, me encantan los poemas, los mensajes y las tarjetas; es una lástima que solo me lleguen en diciembre, pero yo con mi vida hago el
esfuerzo para ser un mensaje viviente de amor, justicia, paz y esperanza
cada dı́a. Viviendo ası́ he llegado a la conclusió n de que todos los dı́as es
navidad, pues cada dı́a mi corazó n experimenta el amor y la paz de Dios.
Cuando participo en la Eucaristı́a y recibo a Jesú s me pregunto si se sentirá có modo en este pesebre que es mi corazó n. No te olvides, todos los
dı́as nace el Señ or y navidad es navidad.
No olvidemos, que Simeó n profetizó a Jesú s como signo de contradicció n y que su presencia pondrı́a al descubierto las intenciones de muchos corazones; que Jesú s ha venido a salvar al pueblo de sus pecados y
es el Emmanuel: Dios con nosotros y que los ángeles cantan: "Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad".
Navidad es navidad, año tras año cada uno lo seguirá viviendo a
su manera y tú ¿cómo la vivirás? La puedes vivir un solo día al año
o todos los días del año. La decisión es tuya.”

December 18, 2016
Horario para Navidad y Año Nuevo
Las Misas para este in de añ o será n
de la siguiente manera: Sábado 25
de Diciembre @ 8 PM Pastorela de
Navidad y Misa de Navidad. Domingo 25 de Diciembre @ 12 MD:
Misa de Navidad. No habrá Misa de
7 PM. Sábado 31 de Diciembre @
7 PM Misa de Fin de Añ o; Domingo 1 de Enero @ 12 MD:
Misa de Añ o Nuevo. No habrá Misa de 7 PM.
Comunidades de Evangelización
Recordamos a todas las Comunidades de Evangelizació n
de la Parroquia de San Juan, que a partir de Enero, 2017
empezaremos una etapa de Formación Bíblica en TODOS
los Niveles de las comunidades. No olviden conseguir su
texto con los pastores de las comunidades, como se ha
hecho con todos los demá s textos que hemos utilizado.
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.
Grupo de Acólitos
Para todos los que quieran servir en el Altar durante las
Misas en Españ ol, les recordamos que el grupo de Acó litos
se reune todos los Viernes a las 6 PM en los salones del
catecismo primer piso. Bienvenidos a participar en este
ministerio de servicio al Altar.
Asamblea de Comunidades
Recordamos a todas las Comunidades de Evangelizació n
de nuestra parroquia que las Posadas y Novenas son para
vivirlas y participar como comunidad. A partir de Enero/2017 empezaremos formalmente la catequesis en comunidad con el nuevo texto que se les ha ido anunciando:
“Conocemos las Escrituras”, adquieralo con sus Pastores/Catequistas en cada comunidad. No habrá Asamblea
el 23 de Diciembre, recuerden que es la Posada Parroquial en la Nubes (Forest Park)
Hombres de Fe
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
Sá bado del mes a las 7 PM. Pró xima
reunió n Diciembre 10 @ 7 PM.
Grupo de manualidades
Para todos aquellos que quieran rescatar los buenos o icios y costumbres, estamos ofreciendo los Domingos @ 5
Pm en la cafeteria de la escuela clases de manualidades
(costura, tejido a manos, etc …) sin ningú n costo, solo la
buena voluntad.

