St. John the Evangelist Catholic Church - Diocese of Tyler

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

Mass Times:
Sunday

11:00am English
12:30pm Español

Tuesday

6:30pm Bilingual

1st

6:00pm Bilingual

Friday

Other Services
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.
Reconciliation
Before & after First Friday
Mass or by appointment.
Antes y después de Misa de
primer Viernes o con cita.
Baptism
By appointment. Por cita.
Wedding
Consult Fr. Victor 6 mos. in
advance. Hable con el Padre
seis meses con anticipación.
Quinceañeras
Consult Fr. Victor 6 mos. in
advance. Hable con el Padre
seis meses con anticipación.

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

Office Hours:
Marcelino Espinosa
Monica Hughes
Bea Nipp

903-474-4692
804-477-5424
903-253-5306

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

Graduation Mass – June 5
Estudiantes de Escuela secundaria, que
son miembros registrados de la parroquia
de San Juan que se gradúan en junio
están invitados a asistir a la Misa de
graduación anual el domingo 5 de junio.
Para
ser
reconocido
y
recibir
reconocimiento especial en la Misa, tiene
que presentar su nombre a David Nino
antes de 22 de mayo.
Women’s Summer Book Club
The Book Club will begin meeting 10:00 11:30 am Tuesday mornings in the Parish
Hall starting June 7th. The book selected
is: The 'One Thing' is Three (How the
Most Holy Trinity Explains Everything) by
Fr. Michael Gaitley, MIC. The book costs
$15.00. Contact Maggie Conder if
interested:
972-679-9330
or
mmconder@gmail.com.
Confirmación y Eucaristía candidatos
Habrá una práctica para la confirmación /
Primera Eucaristía el miércoles 1 de junio
a las 19:00. Se solicita a los padres a
asistir a esta práctica con sus hijos.
Retiro español
Habrá un retiro para adultos el sábado 4
de junio a partir de 8 a.m.-4p.m. $35
Coste de la inscripción (solo o en pareja)
incluye el almuerzo. Contacta con Oscar
Badillo o Clara Aguilar.

Atendieron: 282
Combinado: (2) misas total*
Regular:
$ 1154.47
Fondo de Construcción:$ 433.00

2016 Las Candidatas de el Rodeo de
Familias La 3ra Edición de SJE Familia
Rodeo se establece el 1 de octubre y las
candidatas a reina ya están ocupados
recaudación de fondos para el nuevo
edificio de la iglesia. Por favor apoyarlos
con frecuencia y generosamente!
Nancy Alvarez - Emory
Ana Camacho - Point
Vanessa Martinez – Alba
Alondra Mojica - Greenville
Veronica Olayo – Yantis
Rodeo / Torneo de Golf - Eventos de
la Parroquia Los dos principales eventos
de recaudación de fondos de nuestra
parroquia se acercan rápidamente. Por
favor asegúrese de marcar sus
calendarios! Se necesitan muchos
voluntarios
para
garantizar
estos
diversión y eventos importantes tienen
éxito. Sean cuales sean sus fortalezas y
talentos, nos necesitamos! Por favor,
póngase en contacto con Sherry Badalich
o la oficina para obtener más información
sobre
cómo
puede
ayudar.
La ordenación al sacerdocio
Deacon Jonathon Frels será ordenado
sacerdote por el obispo Strickland, el
sábado 11 de junio a las 10 a.m. en la
catedral en Tyler. Se invita a toda la
diócesis a este gran día de alegría y
celebración.

Intenciones del Santo Padre mayo 2016
Respecto para mujeres – Que en cuada cuidad del mundo estean honradas.
El Santo Rosario –que familias y comunidades recen el santo sosario , por evangelización y paz.

Bodas, Quinceañeras o bautizos – en contacto con la oficina para su lista de tareas!

Clergy

22 de may, 2016 –
Donaciones

551 E. FM 2795, Emory, TX 75440
Church Office: 903-473-5116 Fr Hernandez: 903-474-4382 cell
Email: St.Johns3@verizon.net

Por favor Recen
. . para todos enfermos, ancianos or solos.
Que Dios bendice los cuidadores.
Joyla Trinidad (6/05) Flavia Silva (6/05) Patricia Tutor
(6/05) Sarah Beattie (6/05) Ida Espinosa (6/19) Esiquio
Cardoza Espinoza (6/19) Estella Cardoza Munoz (6/19)
Daniel Mendoza (6/26) Maria Magdalena Gutierrez
(6/26) Fr. Efren Nano (07/03) Maeanna (Dusty) Forette
(07/03) Edwina & Janice Hayes (07/03)
. . . y los familias de militarias
William Bell, Kristine Diaz, Maria Homan, Stephen Linn,
Jayde E. Mack, Dylan Nix, James Rivera, Gary Robinson,
Jr., Mark H. Sutton, Ashleigh Thompson, Harley
Thompson
Atendiendo a los enfermos y en el Hogar
Por favor notifique a la oficina parroquial , Maggie
Conder o Clara Aguilar si tiene conocimiento de alguien
que está confinado en casa, en el hospital o asilo de
ancianos y le gustaría recibir la comunión.

Cuando alguien está hospitalizado
Nos gustaría recordar a todos los feligreses que
por favor notifique P. Victor (llamando a la oficina
de la iglesia) cuando son hospitalizados miembros
de la familia. Debido a los actos de privacidad, los
hospitales ya no se les permite ponerse en
contacto con la parroquia católica cuando una
persona es admitida por la atención.
Oración por la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de
Cristo:
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos
han dejado un memorial de su pasión,
concédenos, te rogamos, para venerar los
sagrados misterios de tu Cuerpo y de la Sangre
para que siempre podamos experimentar en
nosotros mismos los frutos de su redención. Que
vives y reinas con el Padre en la unidad del
Espíritu Santo, a Dios, por los siglos de los siglos.

El calendario de esta semana
Sunday/Domingo, May/Mayo 29
Mass/Misa(English)
11:00am
Mass /Misa(Spanish)
12:30pm
Pot Luck following / suerte a ciegas luego
Monday/Lunes, May/Mayo 30
Spanish Prayer Grp/ de oracion
7pm
Quinceañeras Class
7pm
Tuesday/Martes, May/Mayo 31
Mass/Misa (Bilingual)
6:30pm
Wednesday/Miercoles,June/Junio 1
Spanish Choir/ Coro en espanol
5:30pm
Sacrament Prep/ ClaseSacramento 7pm
Thursday/Jueves, June/Junio 2
Choir Practice/ Coro en inglis
5pm
Friday/Viernes, June/Junio 3
Exposition & Adoration of the Blessed
Sacrament 8:15 am – 6pm
Benediction & Reposition of the Blessed
Sacrament followed by Mass 6pm
Saturday/Sabado, June/Junio 4
Spanish retreat 8am -4pm

Reserve el Dia
Jun 5
JUN 11
JUN 19
AUG 12-13
SEP 6-17
OCT 1
OCT 15

Misa de los ‘Graduates’
Retiro de Confirmación 7:30am-2pm
Primer Comunion & Confirmacion
Ladies Guild vente de ropa
Ladies Guild Garage Sale
SJE Rodeo
SJE Golf Tourneo

Horario de Misas - vacaciones de verano Cada
vez que viaja, recuerde que usted puede
encontrar la masa multiplicada por cualquier
ubicación en el globo en www.masstimes.org.

RESPETO en la iglesia
Escuchar con respeto a la Palabra de Dios como
la proclama. Cristo está realmente presente en la
Palabra. niños llorando pueden ser llevados a la
"habitación de los niños pequeños, el vestíbulo o
en el exterior hasta que son lo suficientemente
tranquilo para volver.

Gracias por aceptar estos recordatorios en un
espíritu de amor para la Misa.

