St. John the Evangelist

551 East FM 2795, Emory, TX 75440

“Like” us on Facebook: St John the Evangelist Catholic Church-Emory
Office Hours: 2-5 pm — Wednesday & Thursday (Maggie Conder)

Parish Office:
903-473-5116
Parish Email:
st.johns3@verizon.net
Website and Bulletin:
www.stjohnemory.org
Rev. Victor Hernandez, Pastor
903-474-4382
Deacon Federico Aguilar
903-473-7258
Deacon Marcelino Espinosa
903-474-4692
Secretary - Maggie Conder
972-679-9330
Faith Formation - Tina Denny
817-821-8530
Youth Ministry - Lisa Morrison
214-562-2156
Spanish Choir - Minda Painter
903-269-6987
English Choir - Curtis Asbill
903-474-4111
Becoming Catholic (RCIA) - David Nino
903-473-2676
Baptism/Quinceañera - David Nino
903-473-2676

Cena de Acción de Gracias nov 22
Se servirá una cena tradicional de Acción de Gracias en el
Centro Parroquial el día de dar gracias a las 12:30 después
de la misa de las 11:00. Por favor confirme su asistencia
antes de nov 18. La hoja para registrarse se encuentra en el
boletín del pasillo. Anote su nombre y cuantos invitados lo
acompañaran. Si gusta traer un platillo o postre para
compartir. Si tiene alguna pregunta favor de llamar a Pat
Groves 903-474-3253.

Orar por el descanso eterno de las
almas fieles que han partido.

Cena de agradecimiento a todos los servidores del
altar. Sábado, diciembre 1, alas 7 pm.
Los servidores al altar y sus familias están invitados a una
cena en su honor, favor de confirmar su asistencia con
Maggie Conder antes de noviembre 25. Por favor llame o
deje su mensaje al #972-679-9330, por email
mmconder@gmail. Com o pasar por la oficina de la iglesia.

Durante el mes de noviembre oremos
por nuestros seres amados que ya
fallecieron. Que ya ellos disfruten de
una felicidad perfecta y paz en el cielo.

46 rosarios en honor a nuestra Señora de
Guadalupe del 28 de octubre al 12 de diciembre
Para más información acerca de esta devoción y otras
actividades para las festividades de nuestra Señora de
Guadalupe por favor comuníquese con la Sra. Maria
Alvarez .
Fecha límite para confirmar su asistencia!

• Nov. 18 is the deadline to sign-up to attend the
Thanksgiving Dinner on Nov. 22.

• noviembre 18 es la fecha limite para confirmar su
asistencia a la cena de agradecimiento para los
servidores del altar el dic 1.

Recordatorios - para la semana de Acción de Gracias
Martes noviembre 20
- no habrá clases de formación en la fe.
Jueves noviembre 22
- no habra clase de iniciación católica (RCIA)

Thanksgiving Day Mass - Nov 22
Fr. Victor will celebrate the Mass of Thanksgiving at 11am
(English) and 12:30 pm (Spanish). You are invited to bring
the bread and wine you will serve at dinner to be blessed.

Donación de flores de Navidad
Donación de flores de Navidad en honor de sus seres
queridos ( muertos o vivos). En estas fiestas Navideñas al
donar las flores de Navidad que adornaran el santuario
durante la Navidad sus nombres serán publicados en el
boletín Navideño. Hay dos formas de donar:
1. Haga una donación mínima de $15 antes de diciembre
16. Ponga su donación en Los sobres que están
disponibles en la mesa del pasillo y después deposítelo
en la canasta de la donación o entréguelo en la oficina
de la Iglesia.
2. Donación de Poinsettia de Navidad. Traiga su planta de
poinseta o flor de navidad y póngala en Cuarto # 5 el
domingo, diciembre 16. Escriba en la forma el nombre
de la persona a la que desea honrar. Deposite la forma
en la canasta de donaciones en la oficina de la iglesia.
Por favor no traiga su planta antes de diciembre 16.
Las prácticas para el coro empiezan noviembre 21.
El coro empezará sus prácticas para la misa de Nochebuena
este miércoles a las 6:00 pm. No importa la edad, no
necesita tener experiencia, ni habilidad para cantar, solo
venga Alégrese y sea feliz.

Colecciones parroquiales - 11 noviembre 2018
Misa Total Combinada

Asistencia ...........................................................................................287
Primera Colecta...........................................................................$ 1,524
Segunda Colecta - campaña capital ........................................$ 1,418
Número de personas comprometidas con
la campaña capital ............................................................................76
Cantidad de dinero prometido en
la campaña capital ................................................................$227,264
Campaign Pledges Collected 10-31–2018 ..........................$ 72,549

Please pray / Por favor, orar
. . . for all who are sick, elderly or alone. / para todos los que están
enfermos, ancianos o solos.
Lyn Baldwin, Adam Blount (Deb Boyd’s son), Ester & Armando
Cabrero (Jose Cabrero’s parents), Eveli Cabrero (Jose Cabrero’s
sister), Sophie Downing, Nancy Edwards, Maeanna (Dusty) Forette,
Janice Hays, Paula Harvey, Lynn Hoff, Pat Holcomb, Holly Koiro,
Jane Moreau (Jim Moreau’s wife), Norberta Nicasio, Ricky Raines
(Elizabeth Doros’ cousin), Jesse Sepeda (Rosa Nino’s brother),
Willie Villanueva.
. . . and for our military families / y para las familias militaria. Freddy
Hernandez (son-in-law of David & Rosa Nino), Michael E. Riordan
(son of Mark & Mary Riordan), Gary Robinson, Jr. (son of Jeanette &
Gary Robinson), Sergio Cadena, Jr. (grandson of Deacon Marcelino
& Lupe Espinosa).

Padres
Si sus niños necesitan usar los baños antes, durante o después de
la misa, le recomendamos que los acompañe. St. John es un lugar
muy seguro y enriquecedor, y queremos tomar todas las
precauciones para proteger a nuestros niños. Gracias.

Ayuda Para las Víctimas
Si es usted víctima o conoce alguien que lo es, la Diócesis de Tyler
está comprometida a proveer ayuda a quien haya sido abusado o
lastimado por un sacerdote, diacono, religioso, o por alguien que
trabaja en el nombre de la Iglesia. SI USTED ES UNA VÍCTIMA O
CONOCE A UNA VÍCTIMA: Llame a este número
inmediatamente: 1 (877) 415-6423. Si sabe de un menor de
edad que actualmente está siendo abusado o está en peligro,
repórtelo inmediatamente a la policía local o al: Departamento de
Servicio de Protección para Familias en Texas (DFPS).

Pilgrimage to the Rosary Virgin of Chiquinquirá
Bogota, Colombia
June 2 — 9, 2019
For information and reservations, contact the
Parish Office/Maggie Conder 972-679-9330
or Fr. Victor 903-474-4382

THIS WEEK’S CALENDAR

Monday/lunes, November 19
Spanish Prayer Group
Tuesday/martes, November 20
Bible Study - Gospel of Luke
Mass
Wed/miércoles, November 21
English Choir
Christmas Choir
Spanish Choir
Thursday/jueves, November 22
Mass / Misa (English)
Mass / Misa (Español)
Friday/viernes, November 23
Saturday/sabado, November 24
Sunday/domingo, November 25
Mass / Misa (English)
Mass / Misa (Español)

7:00pm
1:00pm
6:30pm
4:30pm
6:00pm
7:00pm
11:00am
12:30pm

11:00am
12:30pm

COMING SOON
NOV 22
DEC 1
DEC 2
DEC 4
DEC 8
DEC 12
DEC 16-24
DEC 24
DEC 25

Thanksgiving Day
Altar Server Appreciation Dinner
Advent Begins
Advent Penance Service
Immaculate Conception (Holyday)
Our Lady of Guadalupe
Christmas Novena
Christmas Eve Mass
Christmas Day

Campaña de Donación Para Parroquia KLEENEX
Durante el mes de noviembre le pedimos a cada
persona o familia que done una o más cajas de
pañuelos Kleenex. Los artículos donados se
pueden dejar en la canasta en el vestíbulo de
entrada. Ayúdenos a reducir costos donando
artículos cada mes que respalden nuestra familia
parroquial. GRACIAS!

Domingo, 25 de noviembre
Servidores Para La Misa
Servidores: Guadalupe Abrego, Rufino Zaquez,
Lupita Vargas, Javier Vargas
Bienvenida en el Altar: Pete Diaz
Lectores:
1.er Lectura y Salmo: Rocio Rojo
2.ª Lectura y Aleluya: Gaby Vidal
MEC: Maria de Jesus Abrego y Aurora Garcia
Servidores del Altar: Juan Tapia, Alan Tapia, Jose
Sanchez

