PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA
Sabado 6:00 pm
FECHA

Decimocuarto Domingo del tiempo ordinario

7 de Julio de 2019

LECTORES
Claudia Noriega
Maria Noriega

MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Hermilo Pérez
Osvaldo Perez
13 de Julio, 2019
María Pérez
George Ramirez
Domingo 8:30 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Vicky Guarisco
Marica Cervantes
Angel Cervantes
14 de Julio, 2019
James Khoury
Alt. Patricia Medina
Kevin Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 10:30 am
FECHA

LECTORES

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

14 de Julio, 2019
NO MISA

Evangelio:
Lucas 10: 1-12, 17-20
Horario de Misas Regularmente
Sábado
Domingo

804 Martin Luther King Jr, Dr. Fort Valley, GA 31030
Mailing: P.O. Box 1022 Fort Valley, GA
stjulianachurch@outlook.com (478) 825-7127
Church Office Hours:
Monday - Thursday 10:00 am - 4:00 pm
Rev. C.E. Pinzon, Parochial Administrator
cpinzon@diosav.org
Rev. Mr. Kenneth Hutnick , Deacon
frankenhut@hotmail.com 478-832-2722 (cell)
MUSICA

Gary Deeb, Music Ministry (Ingles)
Daniel Sales, Music Ministry (Español)
EDUCACION RELIGIOSA
Olga Patricia Medina, Confirmation Coord.
, 1st Communion
CUIDADO PASTORAL
Teresa Rodriguez, Sacristan Coordinator
Daniel Yañez, Altar Server Coordinator
OFICINA
Michelle Booth, Records Organizer
Yesenia Reyna, Office Clerk
Maria Martinez, Janitor
Registraciones para Nuevas Familias:
www.savannah.parishsoftfamilysuite.com
Office: (478) 825-7127
https//:myparishapp.com
Donaciones Online
https://giving.parishsoft.com/stjulianaccgiving
Parish Website:

https://stjulianacc.org

6:00 P.M. (Español)
8:30 A.M. (Ingles)
10:30 A.M. (Español)
Miércoles
11:00 A.M. (Ingles)
Jueves
6:30 P.M. (Español)
Confesiones: 30 minutos antes de cada misa

Nuevo Reglamento

Tenga en cuenta que si desea programar un evento en St. Juliana
(es decir, Quinceañera, Boda, Bautismo, etc.) debe comunicarse
con la oficina para hacer reservaciones y / o arreglos. Hay
formularios de inscripción disponibles en la oficina. Si decea
obtener más información, nuestro número de oficina es 478-8257127 de 10:00 am a 4:00 pm de Lunes a Jueves .

Iglesia Católica de Santa Juliana

Reglamentos y Pautas
Bautismo
• Los padres deben asistir a la clase de preparación para el
bautismo, así que, llame a la oficina para inscribirse en una
clase.
• Los padrinos deben asistir a una clase de Pre-Bautismo. Al
menos un padrino debe ser católico y, si está casado, está
casado sacramentalmente. (No unión civil)
• Los padrinos de fuera de la ciudad deben proporcionar una
carta de su pastor en cuanto a su idoneidad para ejercer este
cargo.
Matrimonio - Las parejas deben:
• Póngase en contacto con el pastor por lo menos 6 meses (o
más) antes de la fecha de la boda deseada.
• Participa en un curso pre-cana o en un fin de semana de
preparación matrimonial.
• NO se garantiza la fecha de la boda hasta que se cumplan
TODOS los requisitos diocesanos y parroquiales.
Primera Comunión y Confirmación
• La familia debe estar registrada en Santa Juliana.
• Preparación = dos años de clases.
• Los niños deben tener al menos 7 años para recibir la Primera
Comunión y al menos 13 años para la Confirmación.

Jesús envió a los setenta
misioneros para compartir su
poderoso ministerio.

¿Qué tipo de paz?
Una palabra, PAZ, se repite en las
lecturas de hoy. En Isaías, la paz fluye
como un río a través del paisaje ideal
futuro que él predice. Entonces San
Pablo ora por la paz para todos los que
siguen a Cristo ("la paz sea con ellos y
misericordia"). Y al enviar a sus
discípulos, Jesús dice que su primer
mensaje debe ser: "Paz a esta casa".
Pero mientras que la mayoría de la
gente está de acuerdo en que se debe
buscar la paz, muchos parecen querer
la paz solo en sus propios términos
rígidos. Incluso muchos cristianos
apenas le dan más que un servicio de
labios. Las divisiones amargas son
obvias en la epístola a los gálatas. Un
grupo judeocristiano radicalmente
conservador desea que la Iglesia
mantenga el rito judío de la
circuncisión, mientras que otros como
Paul consideraron ese ritual como
obsoleto, reemplazado por el bautismo.
Tales argumentos y malentendidos son
probablemente inevitables. Cada edad
en la Iglesia tiene sus propias
controversias y divisiones sectarias, a
menudo basadas en la arrogante
negativa a escuchar visiones opuestas
de lo que Dios requiere de nosotros.
Observe cómo, cuando los primeros
discípulos
regresaron
a
Jesús,
sonrojados de alegría por su éxito,
estaban demasiado orgullosos de la
respuesta de la gente a su predicación.
Estaban en peligro de arrogancia y

necesitaban su palabra de guía. El
orgullo está lejos de la pobreza de
espíritu enseñada por Jesús. Nos deja
menos compasivos hacia un mundo
que necesita conocer la compasión de
Cristo.
El esplendor de este gozoso himno en
Isaías es que proviene del Siervo
Sufriente. Es la alegría de quien ha
sufrido de odio y rechazo y, sin
embargo, actúa como reconciliador.
Pablo aprecia esta paradoja: "Lo único
de lo que me jactamos es la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, a través de la
cual el mundo es crucificado para mí y
yo para el mundo".
Los
pacificadores
y
servidores
cristianos del Evangelio deben estar
preparados para su parte de la cruz. El
servicio total de auto-vaciamiento
demostrado por Cristo nos muestra
cómo comportarnos. Necesitamos un
estilo de vida sencillo, preparado para
el servicio y no atado a cosas
materiales: “sin bolso, sin mochila, sin
sandalias”. Él descarta todo orgullo y
arrogancia. Incluso aquellos que lo
rechazan deben ser amados y servidos
en su nombre. La generosidad de Dios
debe seguir siendo nuestro mensaje.
En un mundo a menudo cruel,
podemos hacer nuestra parte solo
recordando a Jesús, manteniéndonos
cerca de él.

No hay misa entre semana
en las siguientes fechas:
Jueves, 11 de Julio, 6:30 pm.
Jueves, 18 de Julio, 6:30 pm.

Por favor contáctenos

Clase de
preparación
Bautismal
Apelación anual del obispo
Lunes 8 de Julio
10-4pm Oficina abierta
Martes 9 de Julio
10-4pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII

Miércoles 10 de Julio
10-4pm Oficina abierta
4-6 pm
Practica de Coro (Ing)
7:00 pm Práctica de coro (Esp)
No Clase de Ingles
Jueves 11 de Julio
10-4pm Oficina Abierta
7:00 pm Adoración
Viernes 12 de Julio
Oficina cerrada

Sábado 13 de Julio
6:00 pm Misa en Español
Recuerden que solo habrá una
misa en español
Domingo 14 de Julio
8:30 am Misa en Ingles

+ Sacrificial Giving +
29/30 de Junio, 2019

Ofrenda General
Fin de Semana
$ 2,621.00
2nd Colecta
Peter’s Pence
$ 501.00
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$83,283.00
2019 Bishop’s Annual Appeal
Meta$11,484.00
Balance$ 352.61

Dios nunca negara su
generosidad. Gracias!

La intención de
oración del
Santo Padre para

Julio 2019

La integridad
de la justicia

Que los que hacen
justicia puedan trabajar con
integridad, y que la injusticia
que prevalece en el mundo, puede
que no tenga la última palabra.

La última colección de BAA será
este Sábado 6 de Julio, gracias
de antemano por su generosidad.

Movimiento
Juan XXIII
Agradecemos al
Movimiento Juan
XXIII por su generosa donacion.
La semana pasada, el Grupo Juan
XXIII donó dos baños y su
instalación. Nuevamente,
muchas gracias al grupo por su
amabilidad y generosidad.

Flores para el Altar
Nos encanta ver flores en el Altar
durante todo el año. Las flores
¡Glorifican al Señor! Pero son
caras. Hemos presupuestado 25
domingos para que Santa Juliana
pague las flores. Las otras veces
respondemos con donaciones. Si
desea donar flores para nuestro
Altar un fin de semana
específico, marque su sobre
como “Altar Flowers” o puede
llamar a la oficina al (478) 8257127 de 12-6 pm para ver si el
fin de semana ya está reservado.

Cross Catholic
Outreach
Le damos la
bienvenida al Padre
Agustín Temu, quien hablará en
todas las Misas en nombre de
Cross Cathoic Outreach, que se
fundó para crear un vínculo
significativo entre las parroquias
de los Estados Unidos y los
sacerdotes y monjas que trabajan
en la Iglesia en el extranjero en el
Caribe, África, Asia y el centrosur América. Por favor, sea
generoso en su respuesta a la
apelación del Padre. Si desea
apoyar este valioso ministerio
católico, le proporcionaremos
folletos.

Si tiene un hijo para ser
bautizado, el padre Carlos Pinzon
llevará a cabo una clase de
bautismo el Jueves 18 de Julio a
las 6:00 pm. Todos los padres y
padrinos deben tomar esta clase
antes de que el niño sea
bautizado. Para inscribirse en la
clase, puede llamar a la oficina
parroquial al 478-825-7217.

Si tiene algún cambio en su
correo electrónico, teléfono,
dirección o estado militar; si se
ha mudado / se ha unido a otra
parroquia; Si está confinado en
su hogar (o en un asilo de
ancianos) y le gustaría recibir la
Sagrada Comunión, debe
agregarlo a nuestra lista de
oración o si hay un feligrés en el
hospital, o cerca de la muerte y
necesita la Unción de los
Enfermos, llame a la oficina de
la iglesia. en (478) 825-7127.

Pintores
Necesitamos pintores
experimentados para
arreglar la iglesia. Si
usted es un pintor y le
gustaría ofrecer su
servicio voluntario a
la iglesia, comuníquese con la
oficina de la iglesia al 478-8257127, por favor deje un mensaje
si nadie atiende a su llamada.
¡Gracias!

Se Busca Persona
de Mantenimiento
Estamos buscando a
trabajadores de
mantenimiento con
experiencia para el
mantenimiento de nuestro
edificio de la iglesia. Esta es una
posición pagada según sea
necesario. Si conoce a alguien
con experiencia y referencias, por
favor llame a Michelle a la
oficina.

Cumplimiento Diocesano

La oficina de protección de niños
y jóvenes de la Diócesis de
Savannah ha pedido a todos en la
Diócesis que se aseguren de que
cualquier persona que trabaje o
tenga acceso a menores en
nuestras iglesias, incluidos los
miembros del personal, cumpla
con la renovación de su
certificación VIRTUS si ha sido
más que cinco años. También
deberá renovar sus verificaciones
de antecedentes. Comuníquese
con la oficina de la iglesia al 478
-825-7127 si es un voluntario
para asegurarse de cumplir con
las normas. ¡No hay
excepciones!

Aviso
El próximo fin de semana solo habrá una misa en
español. Sera el Sábado 13 de Julio a las 6:00 pm.

Clase de Ingles
Habrá un breve
descanso para el
Verano (10, 17,
24, 31 de Julio). La hermana
Teresa Walker enseña esta clase.
Es miembro de los Siervos
Misioneros de la Orden de la
Santísima Trinidad. Para
preguntas adicionales
contáctenos en la oficina (478)
825-7127 de lunes a jueves. de
12-4pm.

Bienvenido

GERENTE DE CONTABILIDAD

La parroquia y la escuela católica de San
José están buscando un gerente de
contabilidad. Esta es una posición de
tiempo completo diseñada para ayudar al
pastor y al director de la escuela en áreas
de finanzas y personal de acuerdo con las
políticas diocesanas para parroquias y
escuelas.
Esta posición es responsable de las tareas
administrativas diarias relacionadas con
finanzas, contabilidad, presupuestos,
personal, mantenimiento de registros,
comunicaciones y tecnología de la
información.
La posición requiere una licenciatura en
Administración de Empresas con una
concentración en contabilidad y más de 5
años de experiencia laboral que incluye
informes financieros, presupuestos,
análisis, mantenimiento de registros, así
como competencia en QuickBooks, Excel
y se requiere una plataforma de nómina
en línea. El conocimiento de ParishSoft y
la gestión de FACTS será útil. El Gerente
de Contabilidad se asegura de que los
activos de la parroquia y la escuela se
utilicen de manera eficiente y efectiva
para atender las necesidades de la
comunidad parroquial.
Un católico de buena reputación con la
Iglesia es el preferido, pero no es
obligatorio. El candidato seleccionado
tendrá excelentes habilidades de
comunicación oral y escrita, conocimiento
de las enseñanzas de la Iglesia Católica y
sólidas habilidades de organización.
Para hacer la solicitud, envíe un
currículum vitae con historial de salarios
y referencias a jagreen@diosav.org.

$1,000,00

Damos la bienvenida a todos los
visitantes a nuestra iglesia. Nos
alegra que estés aquí adorando con
nosotros. Si asiste a misa en la
iglesia católica de Santa Juliana con
regularidad, considere convertirnos
en su iglesia local. Formularios de
inscripción en el salón de la iglesia
en la pared.

Por favor
ora por
nosotros

Dr. George Booker
Deacon Foster’s Family
Mary Ann Adams
Jane Thompson
Rev. Tim Ryan
Maximiano Zepeda Martinez
Abel Aguilar
James Teabo (Abuelo)
Tim Noll
Kathie Lambert
Arthur & Kay Reif
Sophie Tyler
Larica Goolsby
Fernando Ruiz Landeros
Jane Walker
Dorothy Scallan
Beau Palmer
Faye Smith
Gorreti Ramirez
Silbina Sanchez
George Shoup
Emily Garcia Medina
Juan Garcia
Ines Medina
Shamica Monlyn
All Military serving
At home & abroad
Our Mission Church, St. Michaels

Puede usar los Sobres de la Campaña de Capital en la Entrada para
pagar sus promesas. Por favor ponlos en las canastas de ofrendas.

$83,283

¡Con Dios todo es Posible!

Si desea que lo agreguemos a
nuestra lista de oración o si
queremos que oremos por un
amor o alguien que está
enfermo, envíenos un correo
electrónico a
stjuliana.bulletin@ gmail.com
o llame a la oficina al (478) 8257127.

