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

June/Junio 26, 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

Office Hours:
Marcelino Espinosa
Monica Hughes

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

903-474-4692
804-477-5424

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

11:00am English
12:30pm Español

Tuesday

6:30pm Bilingual

1st Friday

6:00pm Bilingual

Other Services /
Otros servicios
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 en
primer Viernes o con cita.
Baptism
By appointment. Por cita.
Wedding
Consult Fr. Victor 6 mos. in
advance. Hable con el Padre
seis meses pro adelante.
Quinceañeras
Consult Fr. Victor 6 mos. in
advance. Hable con el Padre
seis meses pro adelante.

SJE Oficina Parroquial necesitan
voluntarios! ¿Tiene las habilidades

los cielos y la tierra, la tierra era caos y
confusión y oscuridad por encima de la
superficie del abismo, mientras que un
viento de Dios movía sobre la faz de la
aguas ". Estas palabras de Génesis nos
recuerdan que hasta Dios comenzó con un
lienzo en blanco! El SJE 2016 Verano
Campamento de Arte pretende aprovechar
la santidad que viene con ser creativo. Se
necesitan voluntarios adultos y secundaria
para ayudar con el campo que se celebrará
del 18-22 de julio de 8:30-12:30. Habrá un
taller de capacitación previsto voluntarios
July 7th. *Todos los voluntarios deben
tener también la certificación de Ética e
Integridad actual. Por favor, póngase en
contacto con Mónica en 804-477-5424 o
Laura en 903-473-2803

básicas de oficina y están dispuestos a
ofrecer un par de horas por semana en
la Oficina Parroquial? Actualmente
estamos en necesidad de alguien que
puede comprometerse a 3-4 horas por
semana para ayudar en contestar el
teléfono, impresión y boletines plegable.
Si desea obtener más información,
póngase en contacto con Mónica o
Maggie. * Bilingüe es útil, pero no es
necesario.

Our Father’s Art ‘N Heaven Summer
Art Camp 2016: Viniendo 18-22 de julio
de 8:30-12:30! SJE llevará a cabo un
campamento de verano donde el arte de su
primero a sexto grado tendrá la
oportunidad de trabajar con arcilla, pintura
de la lona y mucho más durante su
crecimiento
en
la
fe!
Ver la inserción de anuncios para obtener
más información o inscribirse en línea !

SJE
Biblioteca
de
Préstamo
Buscando Películas ¿Usted sabía que
la biblioteca tiene más de SJE libros?
También
tenemos
películas!
Actualmente estamos buscando la
donación de dos películas especiales.
¿Tiene un "cuarto de guerra", sobre una
pareja casada cuyo oración ayuda a
superar sus problemas de matrimonio o
"Lo suben", una película de 2015 acerca
de la resurrección? Agradeceríamos su
donación.

Damas Gremio Venta de la ropa:
No lo tire – Donar esa ropa. Suporte St.
John’s venda de ropa! El 12 y 13 de
Augusto. Las donaciones pueden ser
dejados en San Juan Mier tardes, 2-5 pm
y Sun, 10 a.m.-1 p.m.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE – Julio 2016
Solidaridad en las ciudades.Que los pueblos indígenas, cuya identidad y existencia misma están
amenazados , se mostrará el debido respeto .
Formadores de seminaristas y novicios.Para que la Iglesia en América Latina y el Caribe , a través
de su misión en el continente , puede anunciar el Evangelio con renovado vigor y entusiasmo .

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

Sunday

Our Father’s Art ‘N Heaven Summer
Art Camp 2016: "En el principio creó Dios

281
$ 1083.25
$ 499.00

Please pray / Por favor, orar

Deadline for bulletin items by Noon Wednesdays

Mass Times/ Horario
de Misas:

This Week’s Calendar

GIFTS / Donaciones

St. John the Evangelist Catholic Church - Diocese of Tyler

Clergy

. . . for all who are sick, elderly or alone. / para
todos los que están enfermos, ancianos o solos.
Fr. Efren Nano (07/03) Maeanna (Dusty) Forette
(07/03) Edwina & Janice Hayes (07/03) Mary Jane
Sherman (7/31) Joyla Trinidad (7/31) Sarah Beattie
(7/31) Holly Koiro (7/31) Russell Silva (7/31)
. . . 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.
Cuando algen esta en hospital…
Nos gustaría recordar a todos los feligreses que por favor
notifique a Padre Victor (o llamar a la oficina de la
iglesia) cuando Hospitalizan a miembros de la familia.
Debido a actos de privacidad, los hospitales ya no
pueden en contacto con la parroquia, cuando una
persona católica es admitida para el cuidado.

VOLUNTARIOS NECESITADOS…..
Los SJE Rodeo y torneos de golf son nuestros dos
principales recaudadores de fondos. Se necesita
ayuda en muchas áreas. Si usted es capaz y está
dispuesto, necesitamos! Póngase en contacto con
Sherry Badalich (903-472-2275) o en la oficina para
más información.
2016 SJE Candidatos de reina: El 3rd anual SJE
Rodeo de Familias está programado para el 1 de
octubre y los candidatos de la reina ya están
ocupados recaudando 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

Sunday/Domingo, July /Julio 3
Mass/Misa(English)
Mass /Misa(Spanish)
Monday/Lunes, July/Julio 4
Spanish Prayer Grp/ de oracion
Quinceañeras Class
Tuesday/Martes, July/Julio 5
Women’s Book Club
Mass/Misa (Bilingual)
Wednesday/Miercoles,July/Julio 6
Art Camp Training
Spanish Choir/Coro en espanol
Thursday/Jueves, July/Julio 7
Choir Practice/ Coro en inglis
Friday/Viernes, July/Julio 8
Saturday/Sabado, July/Julio 9

11:00am
12:30pm
7pm
7pm
10am
6:30pm
8:30 am
5:30pm
5pm

Save the Date
JUL 18-22
AUG 12-13
SEP 6-17
OCT 1
OCT 15

Summer Art Camp
Ladies Guild Clothing Resale
Ladies Guild Garage Sale
SJE Rodeo
SJE Golf Tournament

Save thedeDate
Horario
Verano:
.
JUL 18-22a las
Summer
Art Campde verano, las
Debido
vacaciones
AUG 12-13
Ladies son
Guild flexibles.
Clothing Resale
horas
de oficina
Por favor
SEP 6-17
Ladies Guild Garage Sale
llame a la oficina antes de venir para
OCT 1
SJE Rodeo
asegurar
que
alguien está allí para
OCT 15
SJE Golf Tournament
conocerlo. Gracias por su comprensión.
RESPECTO EN IGLESIA
Hablar en voz alta no es apropiado. Por favor,
introduzca el santuario con reverencia. Por
favor saludar a su vecino en voz baja, saludar a
un amigo, y la bienvenida a un recién llegado,
pero siempre con respeto por dónde se
encuentre.
Gracias por aceptar estos recordatorios en un
espíritu de amor a la misa ti.

