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Important Information!!! 

 If your child is doing their Confirmation in October, the dateline to turn in the paperwork 

is April 14th. You can turn it in before this date to your child’s catechist or to the parish 

office.  

 Our 2019-2020 Registration for Religious Education is now open until June 24th, 2019. 

After that date, there will be a late fee of $10. You can also registrar on-line and pay at 

the parish office. The link to register on-line is https://forms.gle/GH9kcAP1f1ByQFtD6.  

 April 28th is our last Religious Education class.  

 

  

 

 

 

 

 

A Lenten Prayer 

Lord, I know how much you love me. It’s hard 

for me to feel it sometimes, but I know your 

love is always with me. Help me to use your 

love as a way to persevere in my Lenten 

intentions. I am weak, but I know with your 

help I can use these small sacrafices in my life 

to draw closer to you. Amen 

Month of the Holy Eucharist 

The month of April is tradionally dedicated to 

devotion to Jesus in the sacrament of the Holy 

Eucharist. The Catholic Church teaches that the 

Blessed Sacrament is the real and living 

presence of Christ- His Body, Blood, Soul, and 

Divinity- received into our souls with every 

reception of Holy Communion. Our Eucharist 

Lord is the source and summit of our Christian 

life, the ultimate proof of His infinite love for 

us. 

Upcoming Events at Saint John the Evangelist: 

7th Grade/ 1st year Confirmation Parent Formation Meeting- April 14th and 28th at the DABPC (gym) 

** APRIL 21ST- NO CLASS- EASTER!!  

Last class- April 28th  

First Communion Practice- May 7th at 6pm (church Lower Level) 

First Communion- Saturday, May 11th at 1pm 

If you have any questions, comments, or concerns, please email me at vmunoz@stjohncatholic.com 

or call at 574-533-3385, ext. 214. 
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Información Importante!!! 

 Si su hijo hará su Confirmación en octubre, la fecha límite para entregar las formas es el 

14 de abril. Puede entregarlos antes de esta fecha al catequista de su hijo o a la oficina 

parroquial.  

 Las inscripciones para 2019-2020 para educación religiosa están abiertas hasta el 24 de 

junio de 2019. Después de esa fecha, habrá un recargo de $10 más. También puede 

registrarse en línea y pagar en la oficina parroquial. El enlace para registrarse en línea es 

https://forms.gle/GH9kcAP1f1ByQFtD6.  

 El 28 de abril es nuestra última clase de educación religiosa. 

 

 

 

 

 

 

Oración de Cuaresma 

Misericordioso Padre, envía tu Espíritu en esta 

Cuaresma para que nos guíe con la luz del Evangelio. Que 

dejemos a un lado todo lo que nos impide tomar nuestra 

cruz y seguir a Jesús. Que todas nuestras oraciones, 

abnegación y actos de caridad nos lleven más cerca de 

Ti y a profundizar nuestra compasión por nuestros 

hermanos que sufren. Revive en nosotros un vivo 

sentimiento de los dones divinos de la fe, la esperanza y 

la caridad para que, cualesquiera que sean las 

circunstancias de nuestra vida, podamos confiar en tu 

cuidado. Amen. 

Mes de la Eucaristía 

El mes de abril se dedica tradicionalmente a la 

devoción a Jesús en el sacramento de la Sagrada 

Eucaristía. La Iglesia Católica enseña que el 

Santísimo Sacramento es la presencia real y viva 

de Cristo, Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, 

recibido en nuestras almas con cada recepción 

de la Santa Comunión. Nuestro Señor de la 

Eucaristía es la fuente y cumbre de nuestra vida 

cristiana, la prueba definitiva de su amor infinito 

por nosotros. 

Próximos eventos en San Juan Evangelista: 

Clases de Formación para Padres de 1er año de Confirmación- 14 y 28 de abril en el (gimnasio) 

** 21 de ABRIL- NO CLASE- PASCUA!!  

Ultima clase- April 28th  

Practica de Primera Comunión- 7 de Mayo a las 6pm (sótano de la iglesia) 

Misa de Primera Comunión- sábado, 11 de Mayo a la 1pm 

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, por favor envíeme un correo electrónico a 

 vmunoz@stjohncatholic.com o llámeme al 574-533-3385, ext. 214. 
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