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St. John the Evangelist Catholic Church  

Faith Formation Program  
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Monday, October 31  

All Saints Vigil Mass: 7pm (Spanish) 

 

Tuesday, November 1 All Saints   

(Holy Day of Obligation)  

Mass 8am English, 12 pm (English ) 7pm 

(Spanish)  
 

Wednesday, November 2 All Souls Day  

Mass 8am (English), 7pm (Spanish)  

NO CLASSES 

Saturday, November, 5 

Satuday Mini Retreat 7:45am  

Fishing with Father (High School)    
 

Monday, November  7: 

1st Penance at 4:30pm  
 

Wednesday, November 9:  

Elementary at 4:30pm &  

Middle School at 6:30 pm  

Year 2 Confirmation Class at 6:30pm  

 

Saturday, November 12  

Inspiration Tour, Six Flags San Antonio  
 

Wednesday, November  16:  

Elementary at 4:30pm and  

Middle at 6:30pm  

 Year 1 Confirmation Class at 6:30pm  
 

Wednesday, November 23 NO CLASS  
 

Thursday, November 24 

Thanksgiving Mass  9am  
 

Sunday, November  27—30 

Advent Mission (check bulletin for 

more information)  

You are invited to  
Community Thanksgiving  

Dinner 

November 7, 2022 

6pm to 7:30pm  

Alexander Parish Life Center  
 

…. Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice 
she exclaimed: "Blessed are you among women and blessed 
is the fruit of thy womb. But why am I so favored, that the 

mother of my Lord should come to me? As soon as the 
sound of your greeting reached my ears, the baby in my 

womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that 
the Lord would fulfill his promises to her!" — Luke 1:41–45 

Saint Elizabeth 
Feast Day:  November 5   

St. Elizabeth, a cousin of the Vir-
gin Mary.  She was also the 

mother of John the Baptist.  and 
relative of the Virgin Mary.    Her 
greeting in Luke to Mary is used 

with in the Hail Mary prayer.  

VOLUNTEERS NEEDED:  
We are in great need for adult volunteers to help 

with your Faith Formation Classes.   
Our kids need YOU! 

 
Join us through out the month in praying  the Ro-

sary with your family.   

In Honor of All Soul’s Day  we will remember 

and honor our faithful departed by creating an 

Altar to display pictures of our loved ones 

through out the month of November.    Every-

one is asked to bring a picture of your departed 

loved one.  Be sure to label it with your name 

on the back so we can return at the end. 
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Iglesia Catolica San Juan Evangelista  

Programa de Formacion de Fe   
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Lunes, 31 de octubre  Vigilia de Todos los Santos 

Misa 7pm (Espanol)  
 

Martes, 1 de noviembre: Todos los Santos 

(Día Santo de Obligación) 

Misa 8am (ingles), 12pm (ingles), 7pm 

(Espanol) 
 

Miércoles 2 de noviembre: Todos los Fieles Difuntos  
Misa 8am (ingles) 7pm (Espanol)  

           No Classes  

sábado, 5 de noviembre 

Sábado Mini Retiro 7:45am 
Pescando con Padre (Escuela Secundaria) 

 

Lunes 7 de noviembre: 

1ª Confesión a las 4:30pm 
 

Miércoles 9 de noviembre: 

Primaria a las 4:30pm y  

secundaria a las 6:30pm 

Confirmación del Año 2 de 6:30pm  

 
sábado, 12 de noviembre 

Tour de inspiración, Six Flags San Antonio 

 

Miércoles 16 de noviembre: 
Primaria a las 4:30pm Y  

secundaria a las 6:30 pm  

Confirmación del Año 1 a las 6:30 pm  

 
Miércoles 23 de noviembre NO CLASE  
  

jueves, 24 de noviembre 

 Misa de Acción de Gracias 9 am 
 

Domingo, 27—30 de noviembre 

Misión de Adviento (ver boletín para más infor-
mación) 

Tu estas invitado a 

Cena comunitaria de acción 

de gracias 

7 de noviembre de 2022 

6pm a 7:30pm  en el Salon 

...e Isabel fue llena del Espíritu Santo. A gran voz ex-
clamó: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 
de tu vientre. Pero ¿por qué soy tan favorecida para 
que la madre de mi Señor venga a mí? Tan pronto 
como el sonido de tu saludo llegó a mi oídos, la cria-
tura saltaba de alegría en mi vientre. ¡Bienaventurada 
la que ha creído que el Señor cumplirá las promesas 
que le ha hecho! — Lucas 1:41–45 

Santa Isabel 
Fiesta: 5 de noviembre 
Santa Isabel, prima de la 
Virgen María. También fue 
la madre de Juan el Bautis-
ta. y pariente de la Virgen 
María. Su saludo en Lucas 
a María se usa con la ora-
ción del Ave María. 

En honor al Día de Conmemoración de los Fieles 
Difuntos recordaremos y honraremos a nuestros 
fieles difuntos mediante la creación de un Altar 

para mostrar fotografías de nuestros seres queri-
dos durante todo el mes de noviembre. Se les 
pide a todos que traigan una foto de su ser 

querido fallecido. Asegúrese de etiquetarla con 
su nombre en la parte de atrás para que po-

 
VOLUNTARIOS NECESITADOS:  

Tenemos una gran necedidad de voluntaries adul-
tos para ayudar con sus clases de formacion de fe. 

!Nuetros ninos te necesitan!  
 

Unase a nosotros durante todo el mes para rezar 
el Rosario con su familia. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/110222.cfm

