Clergy

Mass Times
Horario de Misas
Tuesday
st
1 Friday

11:00am English
12:30pm Español
6:30pm Bilingual
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.

Nota: Si acaso encuentras
el símbolo del águila de
St. John en el boletín,
Llama a la oficina Estaras
en el un concurso para un
premio!
El concurso
termina nov.12.

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

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

Monaguillos—Practica para los nuevos y
presente monaguillos
Una practica de entranamiento se llevara
acabo el martes por la tarde, 15 de noviembre
comenzando a las 6:00pm. Se esta pidiendo a
todo los que ya son monaguillos y los que
aspiran por ser monaguillos de atender esta
pactica. Todos los nuevos procedimientos se
van a revisar y ponerse en practica.
Junta de Formacion para Grupo Nuevo de Jovenes
Habra una junta el miércoles, 9 de noviembre,
comenzando a las 6pm para todos los jovenos
de grados 8 hasta 12, y sus padres en el Gurkin
Hall. Esta junta es para determinar el interés
del grupo juvenil y las actividades.
Fundacion Catolica del Este de Tejas
La misión de la fundación Catolica del este de
Tejas es ayudar a los donantes que hagan un
buen impacto espiritual, y trabajos de caridad
de la Diocisis de Tyler para servir al futuro de
la Iglesia Catolica del este de Tejas atraves de
la gracia. Considera ser un donante.
info@easttexascatholicfoundation.org
La Semana de Conocimiento de Vocaciones
Nacionales: nov. 6—12
Se celebrara la semana de conocimiento de
Vocaciones Nacionales en nuestro país
durante noviembre 6—12. Por favor se puede
pedir en sus oraciones a Dios para mas
sacerdotes, deaconos y hombres y mujeres
consagradas en la vida relijiosa. Que Cristo
Jesus los inspiri a esta vocación, apoyados por
nuestra comunidad cristiana, y responder
al llamado de Dios a esta vocación.

Novena Parroquial
Obispo Joseph E. Strickland de Tyler urge a sus
feligreses de su diocisis a unirse en oración
durante la Novena Nacional que comenzara el 30
de oct. hasta la tarde de la elección el 7 de nov.
Asegurese de llevarse consigo para su hogar la
tarjeta de oración para la novena.
Gracias por la segunda oportunidad
de la Donacion Octubre 16—Noviembre 10
Para beneficio del Texas Best Choices Animal
Rescue en Quinlan, TX. La misión es de
“rescatar, rehabilitar y llevar a perros y perritos
que tienen hambre, no pertenecen a un hogar.”
Ayuda a nuestros amigos los perritos donando
alimentos, otros alimentos; cama para perros,
cobijas y tuayas (limpias antes de donarlas); y
dinero. Las donaciones pueden dárselas a Sherry
Badalich
al
numero:
903-474-2275.
http://www.atbcanimalrescue.com.
Venta de Pasteles
Las Ladies Guild van a tener su venta anual de
pasteles el 20 de nov.después de las misas de
Ingles e Español. Esta venta es para beneficio
del Scholarship Fund del 2017.
Se necesitan panaderos!
Ayude a Las Ladies Guild a recoger fondos para
el Scholarship Fund. Del 2017 donando
deliciosos pasteles para sus ventas de pasteles u
otro tipo de pastelería. Todo tipo de pastelería u
pasteles se aprecian y los pueden traer a la
cocina de la iglesia antes de la misa. Por favor
pongales el precio antes de traerlos a la
iglesia.Preguntas? Llame a Holly Koiro al numero
(903) 473-9549.

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

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

Sunday

GIFTS / Donaciones
October/ octubre 30
Combined Mass Total / Masa Total Combinada
Attendance/Asistencia
254
Regular Collection/Recogida Periódica
$ 1145.10
Building Fund/Fundo de Edificio
$ 530.56

St. John the Evangelist Catholic Church - Diocese of Tyler

. . . for all who are sick, elderly or alone. / para todos los
que están enfermos, ancianos o solos.
Stephanie Husted [11/7) Fr. Efren Nano (11/7) Maeanna
(Dusty) Forette (11/7) Edwina & Janice Hayes (11/7) Jack
Jenema (12/30) Pat Blackford (12/30) Benny Deis (12/30)
Allen Prendergast (12/11) Roger Darisse (12/11) Debbie
Keenen (12/11) Julio Santizo (12/11) Esiquio Espinoza
(12/11) . . . 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.
Misa de Dar Gracias
Padre Victor celebrara misa a las 11:00am en Ingles y a
las 12:30pm en Español en el Dia de Dar Gracias.
Pueden traer el vino y el pan que se servirá durante la
comida para que seran bendecidos.
Potluck Dinner del dia de Dar Gracias
Jueves, nov. 24º a la 1:00pm. Porfavor haga su
reservación para antes de nov. 21. La pagina para
apuntarse esta en la puerta de la oficina. Apunte su
nombre, numero de huéspedes, y el platillo que usted
va a traer. Preguntas? Llame a Pat Groves al 903/4743253.
Donaciones para las Flores para la Navidad
Honre a sus amados (vivos u desaparecidos) este
tiempo de Navidad donando flores para la Navidad que
adornaran el Santuario durante la Navidad. Su nombre
se publicara en el buletin de La Navidad a cada persona
que done mas de $10.00 antes de diciembre 12. Los
sobres están disponibles a la entrada de la Iglesia.
Pongalos en la canasta de la colección u en la oficina.
Playeras de 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.

This Week’s Calendar
Sunday/domingo, November / noviembre 6
Mass/Misa(English)
11:00am
Mass /Misa(Español)
12:30pm
Monday/lunes, November / noviembre 7
Español Prayer Grp/ de oracion
7:00pm
Quinceañeras Class
7:00pm
Tuesday/martes, November / noviembre 8
Bible Study
10:00am
Faith Formation
6:00pm
Wed/miercoles, November / noviembre 9
Year 2 Sacrament Preparation
7:00pm
Thursday/Jueves, November / noviembre 10
Choir Practice/ Coro en ingles
2:00pm
Spanish Choir/Coro en espanol
5:30pm
RCIA
7:00pm
Friday/viernes, November / noviembre 11
Saturday/sabado, November / noviembre 12
Year 1 Sacrament Preparation
9:00am

Save the Date
NOV 20
NOV 24
NOV 27
DEC 8
DEC 12
DEC 13
DEC 16

Holiday Bake Sale
Thanksgiving Covered Dish Dinner
Advent Begins
Immaculate Conception (Holy Day)
Our Lady Guadalupe
Advent Penance Service
Christmas Novena Las Posadas Begins

Biblioteca de SJE “For Greater Glory” La biblioteca de SJE
contiene muchos libros y películas para emprestar. “For
Greater Glory” es una película que enseña a un grupo de
hombres y mujers que ponen en riesgo todo por su
familia, su fe y el futuro de su país durante la
persecución de la religiosidad durante los años de los
20’s. Un joven llamado Jose revela como el valor y
reencia son unidos cuando la justicia se ve perdida. Una
película que debes de mirar.
Las Intenciones para el mes de noviembre 2016
por el Santo Padre
Universal Periodistas y ética. Para que los
periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén
siempre motivados por el respeto a la verdad y
unfuerte sentido ético.
Por la Evangelización Jornada Mundial de las
Missiones. Para que la Jornada Mundial de las
Misiones renueveen todas las comunidades
cristianas la alegría y laresponsabilidad de
anunciar el Evangelio.

