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Christmas ~ December 25, 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!

Merry Christmas

Feliz Navidad

Año Jubilar de la
Misericordia

St John the Evangelist Catholic Church
Parish Information
Dear St. John the Evangelist Parish,
We take heart in our newborn Savior, Jesus Christ. In Emmanuel, God is always with us. Advent has ended though we
still wait in joyful hope for Christ’s second coming. May the
peace of Christmas be with you, always. I want to thank
each one of you for the many acts of kindness and sacrifice
you have made to keep this parish running and make it
wonderful. I pray for you and ask God’s blessing for you,
your families and your loved ones. Thank you, God Bless
you and Merry Christmas to All!
Father Michael Onyekuru, Pastor

ANNUAL APPEAL ~ Thank you to everyone who has given! Right now we are $151.90 over the amount the Archdiocese assessed for us. Please don’t stop now. Let’s see
how much we can continue to raise for our parish!!
TOOTSIE ROLL DRIVE ~ Knights of Columbus would
like to thank the St. John the Evangelist Parish for their
support which raised over $550 for the Special Olympics
and the South Fulton County Training Center for Intellectually Challenged People.
MINISTRY TRAINING DAY ~ Sat. Jan. 9a-12p in English/1p-4p in Spanish @ Chancery for Altar Servers, Lectors &
Extraordinary Ministers of Holy Communion Coordinators. See
the Website (archatl.com) or call Phillis Baker for more info.
VISIT THE SICK ~ Please call the parish office if you or
someone you know would like communion and the
anointing of the sick.

Weekly Offering for December 18, 2016
Weekly Goal Revised 9/19/16
Weekly Offertory For 12/18/16
Online Giving
Difference

$11,872.00
$ 8,836.84
$ 165.00
($ 2,870.16)

2016 Archbishop's Annual Appeal Update
Parish Goal
$44,200.00
Amount Paid
$44,351.90
We’ve met the Archdiocesan assessment!
Now what can we do for our Parish?!
Have you sent in YOUR pledge?
294 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!

December 25, 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 24
8:30am John Egbejimba (L)
& Family ~ Pastor
5:00pm Pacita Robinson (D)
~ Wallace Family
8:00pm For All Sick Parishioners
12:00 Midnight ~ Margaret
Hodges ~ Pastor
Sunday, December 25
10:00am Janice & Rebecca
Filla (D) ~ Gary Filla
12:00pm For All St. John
Parishioners
Monday, December 26
7:00am Augustina Grace
Egbejimba (D) ~ Pastor
8:30am David Duron (D)
Maria Gilder
Tuesday, December 27
7:00am Betty Pierce (D) ~
Wallace Family
8:30am Anton Luu N. Que
(D) ~ Ninh Family
LITURGICAL

Wednesday, December 28
7:00am Teresa Nguyen T.
Dung (D) ~ Ninh Family
8:30am Anton Luu N. Que
(D) ~ Ninh Family
7:00pm For All Sick Persons
Thursday, December 29
7:00am Teresa Nguyen T.
Dung (D) ~ Ninh Family
8:30am Lorenso Ninh Q.
Huy (D) ~ Ninh Family
Friday, December 30
7:00am Carol Nichols (D) ~
Pastor
8:30am John Ofordum (D)
~ Sr. Rosita Ofordum
Saturday, December 31
8:30am John Ofordum (D)
~ Sr. Rosita Ofordum
5:00pm For All Parish Volunteers ~ Pastor
7:00pm For All Sick Parishioners

MINISTERS SCHEDULE



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

December 31, 2016
Barbara Brice
Verble Alexander
January 1, 2017
Jude Iwuala, Sue Yarber
Wendrell Morton
Solomon Asemota, Christina
Bialoglow, John Bialoglow,
Dreidra Brawner, Patricia
Bullock, Anne McCallum, Sue
Yarber
Church Cleaning Altar Linens 
Jan 7 Ladies of Peter Claver
Jan 7 Phillis Baker
Jan 14 Spanish Community
Jan 14 Hanh Tran

Thank you to all of our Volunteers!
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

ST. VINCENT DE PAUL ~ The ((Hapeville) SVDP Thrift
Store’s new location is now at 1993 Mt. Zion Rd., in
Morrow. Call 470-488-1288 for more information on
donation and store hours. Your volunteer help is needed
and would be very much welcomed.

St John the Evangelist Catholic Church
“Plenamente convencido de la Misericordia de Dios proclamada en estos textos, nos permitimos expresar a todos nuestros
hermanos Católicos en el mundo entero nuestros deseos de
Navidad: ¡FELIZ NAVIDAD 2016! ¡ JESUCRISTO ES LA
NAVIDAD ¡ ¡ SIN JESUCRISTO NO HAY NAVIDAD!
1. Nuestro Dios es el Dios Vivo, el Dios de la Vida.
2.- La persona humana es imagen y semejanza de Dios. Nunca puede reducirse a cosa.
3. Jesucristo nos ha revelado: "Yo he venido para que tenga
Vida y la tengan en abundancia"
4. Jesucristo es el Evangelio de la Vida. Este Evangelio nos
invita y nos dice a cada uno: a) Agradece la Vida. b) Cultiva la
Vida c) Defiende la Vida d) Celebra la Vida e) Proclama la
Vida.
5. Como personas responsables decimos NO a la clonación
reproductiva
6. Como personas responsables decimos NO a la clonación
terapéutica.
7. Como personas responsables decimos SI a la protección del
genoma humano y del embrión humano.
8. La Iglesia nos enseña que nunca deben enfrentarse la razón
y la fe: "Pues la fe y la razón son como las dos alas con las
cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la
verdad ".
9. Decimos SI al progreso científico con Ética, con Moral
10. Decimos SI a las inversiones a favor de la persona. Nunca
contra la persona, contra su dignidad, contra sus derechos.
11. Todos los Países civilizados dicen NO a la clonación en
cualquiera de sus formas. México no puede ser el País de la
maquila, de la manipulación del genoma, del embrión humano.
12. Bienvenidas las acciones científicas que NO atenten contra
la vida, ni contra la dignidad de la persona, contra sus derechos.
13. Como personas responsables decimos NO al imperativo
tecnológico: "Hay que aceptar lo que es técnicamente posible".
Es necesaria la Etica, la Moral.
14. El individuo no está en función de la especie: esto sería
dictadura.
15. El valor de la persona es radical. Este principio lo aceptan
todos los hombres de buena voluntad, desde luego los cristianos.
16.No sólo se debe preguntar ¿QUÉ es el genoma, QUÉ es el
embrión humano, sino fundamentalmente ¿ QUIÉN ES EL
GENOMA, QUIÉN ES EL EMBRION HUMANO?.
17.Hay dos células fundamentales: el ovocito y el espermatozoo que dan origen a un nuevo individuo, distinto del padre y
de la madre.
18. El embrión humano es un individuo humano desde la concepción.
19. El genoma humano, único e irrepetible, presente al momento de la concepción ya es una persona con todos sus derechos, sobre todo con el primer derecho: EI DERECHO A LA
VIDA.
20. El principio anterior lo reconoce la Suprema Corte de la
Nación, basada en el artículo 14 de nuestra Constitución.
Que María, la Madre del Niño, la que anunció en el mundo
entero al Dios por quien se vive, nos acompañe y ayude a vivir
esta Navidad 2016”
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Para que usted tenga presente:
Durante más de 60 años la parroquia de
San Juan y la Escuela de San Juan han
compartido sin ningún problema los edificios de ambos lados. Para Sorpresa de nuestra parroquia de ahora en adelante el Nuevo
GYM que fue promocionado como un
espacio mas para tener sitios mas amplios
de reunión y actividad para la Escuela y la Parroquia ahora será
“RENTADO” si la parroquia de San Juan quiere utilizarlos. Es como
si un Padre de Familia cuando va a usar la sala de su casa, tenga que
pagar renta por ello. Esto NO tiene ninguna lógica ni actuar cristiano,
según los “valores” que la escuela de San Juan promueve.
Horario para Año Nuevo
Las Misas para este fin de año serán de la siguiente manera: Sábado
31 de Diciembre @ 7 PM Misa de Fin de Año; Domingo 1 de Enero
@ 12 MD: Misa de Año Nuevo. No habrá Misa de 7 PM.
Comunidades de Evangelización
Recordamos a todas las Comunidades de Evangelización 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 demás 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 Español, les recordamos que el grupo de Acólitos 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 Evangelización 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.
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 Sábado del mes a
las 7 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.

