Rev. Victor Hernandez, Pastor
903-474-4382
Deacon Federico Aguilar
903-473-7258
Deacon Marcelino Espinosa
903-474-4692

Mass Times
Horario de Misas
Sunday

11:00am English
12:30pm Español

Tuesday

6:30pm Bilingual

st

1 Friday

6:00pm Bilingual

Eucharistic Adoration
First Friday each month the
Sanctuary is open for
adoration with exposition of
the Blessed Sacrament from
8:15am to 6:00pm.
El primer viernes de cada mes,
el santuario está abierto para
la adoración con la exposición
del Santísimo Sacramento de
8:15 am a 6:00 pm.

Sacrament Preparation
& Celebration
Reconciliation
Before & after First Friday
Mass or by appointment.
Antes y después de Misa en
primer Viernes o con cita.
Baptism
By appointment. Por cita.
Wedding & Quinceañeras
Consult Father Victor
6 months in advance. Hable
con el Padre seis meses pro
adelante.

St. John the Evangelist Catholic Church - Diocese of Tyler

GIFTS / Donaciones

551 E. FM 2795, Emory, TX 75440
Church Office: 903-473-5116 Rectory: 903-474-9292
Email: St.Johns3@verizon.net

August/agosto 28, 2016

Tuesday 2-5pm
Wednesday 2-6pm
Thursday 2-5pm

Office Hours:
Marcelino Espinosa
Monica Hughes
Maggie Conder

Combined Mass Total / Masa Total Combinada
Attendance/Asistencia
Regular Collection/Recogida Periódica
Building Fund/Fundo de Edificio

903-474-4692
804-477-5424
972-679-9330

Deadline for bulletin items Noon Wednesdays

Faith Formation Classes Begin!
 Faith Formation begins this Tuesday!
Students should arrive by 6pm.
nd
 Sacramental Preparation 2 year begins
Wednesday Sept 14 at 7:00pm.
 Sacramental Preparation 1st year will be
held once a month. The first class will be
Saturday, Sept 17, 9-11 am.
convirtiéndose Católica - RICA
Que es la Fe? Como crece? En que creen los
Catolicos y porque es diferente a otras
tradicipones en la fe? Cual es la diferencia?
Clases para la Iniciacion Cristiana para
Adultos se ofrese para quien quiera
aprender mas de su Fe Catolica. El proceso
comienza con preguntas para aprender
mas. Acercate a las classes sin ningun
compromiso Tambien es para los que
quieren aprender de la Fe Catolica y desean
convertirse a la La Fe Catolica. Las classes
terminan
con
un
enfoque
como
edentificarte con el llamado de Dios y el
bienestar de tu vida. Si quieres tomar esa
jornado de fe, habla a la oficina, Maggie,
David, Curtis o Deacono Marcelino.

Porque y como la Iglesia cononiza?
Cuales son las implicaciones para beatificar
y canonizar como en el caso de la Madre
Teresa de Calcutta? Celebando a Madre Teresa
con
peliculas
de
inspirafcion
y
documentaciones que sigue su vieda de servicio
como ella busco a Cristo en cada vida humana
hacia su sendera a la santidad. Todo se lleva
hacia el momento cuando el Papa Francisco
oficialmente la declara un santa sept. 14, 2016.
Para experienzar esta peregrinaciion a su
canonizacion
ve
http://www.ewtn.com/motherteresa/coverage
.asp
Banqueta de la Santidad de Vida del este de Tejas
El segundo banquete annual se llevara a cabo
en Tyler el lunes, oct. 10. El costo es de $45.00
por persona para asistir. Se va a organizar
grupo para viajar juntos. Para asistir a este
banquete y reservar tu lugar, llama a Maggie
Conder al numero 972-679-9330. Esperamos
que te reunas con nosotros a un compromiso
profundo y de entender de "onrar la vida - al
comienzo y hasta el fin.
La Radio Misionera catolica en espanol
KGPF 91.1 FM Radio Catolica Cristo Rey!
Entonizate

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE – septiembre 2016
Universal Para una sociedad más humana.
Para que cada uno contribuya al bien común y a laconstrucción de una sociedad que
ponga al centro la persona humana.
Por la Evangelización La misión evangelizadora de los cristianos.
Para que los cristianos, participando en los Sacramentos y meditando la Sagrada
Escritura lleguen a ser siempre mas conscientes de su misión evangelizadora.

297
$ 1905.00
$ 635.00

Please pray / Por favor, orar

Website and Bulletin: www.stjohnemory.org
‘Like” us on Facebook: St John the Evangelist Catholic Church-Emory

Weddings, Quinceañeras or Baptisms – Contact the office for your To-Do Checklist!

Clergy

. . . for all who are sick, elderly or alone. / para
todos los que están enfermos, ancianos o solos.
Pat Blackford (9/4) Benny Deis (9/4) Intention of
June Searcy (9/4) Diane Eaton (9/4) Fr. Efren Nano
(10/2) Maeanna (Dusty) Forette (10/2)
. . . and for our Military Families / y para las
familias militaria.
William Bell, Kristine Diaz, Maria Homan, Stephen
Linn, Jayde E. Mack, Dylan Nix, James Rivera, Gary
Robinson, Jr., Mark H. Sutton

May God bless all care givers.
Que Dios bendiga a todos los cuidadores.
Classes de preparacion matrimoniales
Las classes de preparacion hacia el matrimonio de
la Diocisis seran en sept. 23 - 25 (ingles) y
noviembre 5 - 6 (espanol). No se le olvide hablar
al padre no menos de 6 meses antes de su fech
para su matrimonio.
Encuentro matrimonial
Su carro necesia bujillas nuevas, su casa nesecita
pintarse de Nuevo. se necesita mochar el sacate y
el garaje necesita limpiarse. Las cosas que hay
que hacer parace que nunca se acaba. Y tu
matrimonio? No crees que es preciso poner tu
relacion con las cosas que tienen que
enmendarze? Toma el fin de semana del
Encuentro Matrimonial Mundial en nov. 4 - 6,
2016. Este fin de semana con tu esposa/o te dara
Buenos beneficios para muchos anos. Aplica
pronto porque estos dias se llenan rapido. Para
aplicar visita a: http://.dfwmw.org/apply. Para
mas informacion: apply@dfwme.org. o llama al
numero 469-444-0904. Para mas informacion de
Encuentro Matrimonial en Espanol, escriba a
emmdfw@gmail.com o visite
http://www.seccion15.org/

This Week’s Calendar
Sunday/domingo, September/septiembre 4
Mass/Misa(English)
11:00am
Mass /Misa(Español)
12:30pm
Blood Drive
11:30am
Monday/lunes, September/septiembre 5
Español Prayer Grp/ de oracion
7:00pm
Quinceañeras Class
7:00pm
Tuesday/martes, September/septiembre 6
Ladies Guild Meeting
12:00pm
Faith Formation
6:00pm
Mass/Misa (Bilingual)
6:30pm
Wed/miercoles, September/septiembre 7
Spanish Choir/Coro en espanol
5:30pm
Thursday/Jueves, September/septiembre 8
Choir Practice/ Coro en inglis
2:00pm
Friday/viernes, September/septiembre 9
Saturday/sabado, September/septiembre 10

Save the Date
SEP 13
SEP 14
SEP 16-17
SEP 24
OCT 1
OCT 10
OCT 15

Bible Study Begins
10:00am
Sacrament Prep 2yr
7:00pm
Ladies Guild Garage Sale
Family Bi-lingual BINGO
7:00pm
SJE Rodeo
Sanctity of Life Banquet
SJE Golf Tournament

Se necesita . . . tus cosas. . .
para la venta de garaje de las Ladies Guild sept. 16 17. Puedes traerlas a San Juan el Evangelista el jueves,
sept. 15 entre 9am y 4pm. Puedes llamar a Sherry
Badalich al numero 903-473-2275 para hacer arreglos.
Voluntarios . . . La feria del este de Tejas
se necesitan volntarios para el puesto de la Iglesia
Catolica en la feria del este de Tejas en sept. 23 - a oct.
3. Los voljntarios daran materilal de nuestra fe catolica
y saludar al pueblo quien llegue al puesto de la
iglesia. Llamar a Margaret Galland al numer 903-8825539 para ofrecerte de voluntario y estar en el puesto y
recibir tu pase gratis a la feria.
SJE Rodeo y torneo de golfo
Estos dos ministerios para recojer fondos para nuestra
iglesia nueva necesitan voluntaries. Llama a Sherry
Badalich al numero 903-472-2275 para mas
informacion.

