Clergy
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

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.

October / octubre 9, 2016

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

Please pray / Por favor, orar

Website and Bulletin: www.stjohnemory.org
‘Like” us on Facebook: St John the Evangelist Catholic Church-Emory
Deadline for bulletin items Noon Wednesdays

El mes del Respeto a La Vida—tercer
semana Oremos por las mujeres que
están enbarazadas y llenas de ansiedad:
Que Nuestra Madre Celestial las ayude y
que no se encuentran solas. Visite a
USCCB.ORG para encontrar 10 maneras
para soportar a alguien que sin querer
están enbarazadas. El Obispo Strickland
nos pide que oremos por todos los
católicos: Podemos ser senderos de la
Misiricordia de Dios amando a cada
persona, celebrando el regalo de vida, y
opuestos al aborto y todos actos de
injusticias de la dignidad humana.

Los Catolicos votan. Siga su
conscienza. En su mandato, Formando
Concienzas por su Cuidanania de Fe, los
Obispos Catolicos de Estados Unidos
urgen a los católicos que formen sus
conscienzias a través de la verdad,
estudiando
las
Escrituras
y
el
enseñamiento de la Iglesia, examinando
los hechos e información, y reflexionando
en oración (nu18).
Visite www.faithfulcitizenship.org para
aprender mas sobre los pasos que tomar
para formar su conscienzia, mirar videos y
buscar otros recusos de formación de
conscienzia para el cuidadano. Tambien
puede leer artículos del Obispo Strickland,
Padre Vaverek y Padre Victor en el
Magazine Catolico del Este de Texas de
septiembre.

Formación monaguillo
Entrenamiento
para
todos
los
monaguillos nuevos y al corriente se
llevara el sábado, oct. 29, a las 9:00am
en la Sacristia.
El entrenamiento
incluyira acciones y rollos de los
monaguillos, mantenimiento de los
sagrados calises y libros, las partes de la
misa, y oraciones dentro de la misa.
Como la orientación para revisar los
cambios de el servicio, todos los
monaguillos se requiere su presencia.
Niños y niñas y jóvenes que ya recibieron
su primera comunión son elegibles para
servir como monaguillos en este
Ministerio. Para mas información, llame
a Mark Freund al numero (713) 870—
3114 o con Padre Victor.

El Amor sigue, Retiro de Mujeres
Noviembre 3 al 6, 2016, La Casa de
Retiro de Jesuita de Montserrat en
Dallas. Dios nos llama al silencio para
recordarnos del amor que ay dento de
uno. El amor dentro de la tencion de la
vida diaria. El amor dentro del gusto de
un nuevo empleo, y el jubilo de un nuevo
bebe. El amor llega. El amor sostiene.
El amor nos ridima. El amor se queda.
Todas las mujeres son invitadas al Retiro
que comienza en la tarde del jueves,
noviembre 3 y concluye con un almuerzo
el domingo, noviembre 6. El costo es de
$390.00. Haga sus reservaciones
http://montserratretreat.org/ergister/w
omens-retreat

281
$ 1205.16
$ 414.00

. . . for all who are sick, elderly or alone. / para
todos los que están enfermos, ancianos o solos.

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

Rev. Victor Hernandez, Pastor
903-474-4382

1 Friday

GIFTS / Donaciones

St. John the Evangelist Catholic Church - Diocese of Tyler

Pat Blackford (10/9) Benny Deis (10/16) Stephanie
Husted [11/7) Fr. Efren Nano (11/7) Maeanna (Dusty)
Forette (11/7) Edwina & Janice Hayes (11/7)

. . . and for our Military Families / y para las
familias militaria.
William Bell, Kristine Diaz, Maria Homan, Stephen Linn,
Jayde E. Mack, Dylan Nix, Gary Robinson, Jr., Mark H.
Sutton

May God bless all care givers.
Que Dios bendiga a todos los cuidadores.

La semana de Oracion para aquellos que han
sido Abusados, en particular Los niños y adultos
vulnerables, es un pecado contra la sagrada
dignidad de la persona humana. El obispo
Strickland pide que la diocisis de Tyler se una en
una semana de oración para aquellos que son
afectados por el Abuso comenzando ahoy. Todos
son animados a que resen la oración para la
intercesión de Santa Maria de Goretti’s para el
alivio de todos aquellos afectados por el abuso y
la conversion de corazones de los maliantes. en
particular en este Año de la Misiricordia,
podremos atraer la inspiración de mirar a Sta.
Maria en deseando por la intercesión y conversión
do su abusador.
Oracion para Niños Lastimados por Otros
Padre Amoroso, tu nos amas y nos das la vida y
nos pides que nos amemos unos a otros. Los
Santos nos recuerdan como portarnos. Por favor
manten a todos los niños libre de peligro . Cuando
un niño es lastimado por otro, ayudalo a
encontrar ayuda y esperanza. Esto te los pedimos
por tu hijo Jesus. Amen.
Https://www.dioceseoftyler.org/uploads/tinymce
/ethicsintegrity/gorreti-english.pdf

This Week’s Calendar
Sunday/domingo, October / octubre 16
Mass/Misa(English)
11:00am
Mass /Misa(Español)
12:30pm
Sip and dunk following Masses

Monday/lunes, October / octubre 17
Español Prayer Grp/ de oracion
7:00pm
Quinceañeras Class
7:00pm
Tuesday/martes, October / octubre 18
Bible Study
10:00am
Faith Formation
6:00pm
Mass/Misa (Bilingual)
6:30pm
Wed/miercoles, October / octubre 19
Yr 2 Sacrament Preparation
7:00pm
Thursday/Jueves, October / octubre 20
Choir Practice/ Coro en ingles
2:00pm
Spanish Choir/Coro en espanol
5:30pm
RCIA
7:00pm
Friday/viernes, October / octubre 21
Saturday/sabado, October / octubre 22
KoC Bingo
7:00pm

theelDate
Nota: Si acaso Save
encuentras
símbolo del águila de
OCT
30 en Pot
Luck Sunday
St. John
el boletín,
Llama a la oficina con la
NOV
All Souls
(Holyde
Dayteléfono
of Obligation)
fecha,1 tu nombre,
numero
y donde lo
NOV
20
Holiday
Bake Sale
encotraste.
(un mensaje,
nota en la oficina o
NOV
27electrónico).
Advent Begins
correo
Estaras en el un concurso para
DEC
8
Day Immaculate
Conception
un premio!
ElHoly
concurso
termina nov.1
DEC 12
Our Lady Guadalupe
DEC
16
Novena Begins
Playeras
deChristmas
SJE! Donacion
de $10.00 para el
Fondo del Nuevo Edificio y recibiras una playera de
St. John. Niños SM – LG y Adultos SM – 3XXX
Habla con Sherry u Clara después de Misa.

Las Intenciones para el mes de octubre 2016 por
el Santo Padre
Universal: Que los reporteros, llevando su trabajo,
que todo el tiempo estén Motivados por el respeto
a la Verdad y fuertes en la Etica.
Evangelizacion: De que el Dia de la Mision Mundial
se renueve dentro de las Comunidades Cristianas y
el gozo del Evangelio y la responsabilidad de
Pronunciarlo.

