PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA
FECHA

LECTORES
Martin Noriega
Martha Noriega

MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Salvador Rodriguez
Mayte Beltran
20 de Julio, 2019
Hilda Rodriguez
Ramiro Palencia
Domingo 8:30 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Jim O'Shields
Jean O’Shields
Adan Cervantes
21 de Julio, 2019
Susana Rincon
Alt. JoAnne Deeb
Angel Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 10:30 am
FECHA
21 de Julio, 2019

LECTORES

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Miguel Cervantes
Sabina Cervantes

Nery Rodriguez
Daniel Yañez

Adriana Rodriguez
Maria G Rodriguez

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.

14 de Julio, 2019

Evangelio: Lucas 10: 25-37

La parábola del buen
samaritano.

El buen samaritano
La parábola enseña que el amor al prójimo debe
ser no sólo universal, sino también concreto y
activo. ¿Cómo se comporta el samaritano de la
parábola? Si el samaritano se hubiera contentado
con acercarse y decir a ese desdichado que yacía
en su propia sangre: «¡Pobrecito! ¡Cuánto lo
siento! ¿Qué ha pasado? ¡Ánimo!», o palabras
así, y después se hubiera marchado, ¿no habría
sido todo ello una ironía y un insulto? Hizo otra
cosa: «Acercándosele, vendó sus heridas,
echando en ellas aceite y vino; y montándole
sobre su propia cabalgadura, le llevó a una
posada y cuidó de él. A día siguiente, sacando dos
denarios, se los dio al posadero y dijo: “Cuida de
él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando
vuelva”».
Pero lo verdaderamente nuevo, en la parábola del
buen samaritano, no es que en ella Jesús exija un
amor universal y concreto. La auténtica novedad,
observa el Papa en su libro, está en otro punto.
Después de narrar la parábola, Jesús pregunta al
doctor de la ley que le había interrogado:
«¿Quién de estos tres [el levita, el sacerdote, el
samaritano] te parece que fue prójimo del que
cayó en manos de los salteadores?».
Jesús opera una inversión inesperada respecto al
concepto tradicional de prójimo. Prójimo es el
samaritano, no el herido, como nos habríamos
esperado. Esto significa que no hay que esperar
pasivamente a que el prójimo se cruce en nuestro
camino, tal vez con luces de emergencia y
alarmas. Nos toca a nosotros estar dispuestos a
percibir quién es, a descubrirle. ¡Prójimo es
aquello a lo que cada uno de nosotros está
llamado a convertirse! El problema del doctor de
la ley aparece derribado; de problema abstracto y
académico, se hace problema concreto y
operativo. La cuestión que hay que plantearse no
es: «¿Quién es mi prójimo?», sino: «¿De quién

me puedo hacer prójimo, ahora, aquí?».
En su libro, el Papa realiza una aplicación actual
de la parábola del buen samaritano. Ve a todo el
continente
africano
simbolizado
en
el
desventurado que ha sido despojado, herido y
dejado medio muerto en la cuneta, y ve en
nosotros, los de los países ricos del hemisferio
norte, a los dos personajes que pasan de largo, si
no incluso a los salteadores que le han dejado en
esas condiciones.
Desearía apuntar otra posible actualización de la
parábola. Estoy convencido de que si Jesús
viviera hoy en Israel, y un doctor de la ley le
preguntara de nuevo: «¿Quién es mi prójimo?»,
cambiaría ligeramente la parábola, ¡y en el lugar
de un samaritano pondría a un palestino! Si
después le interrogara un palestino, ¡en el lugar
del samaritano encontraríamos a un judío!
Pero es muy cómodo limitar el tema a África o a
Oriente Medio. Si fuéramos uno de nosotros el
que le preguntara a Jesús: «¿quién es mi
prójimo?», ¿qué respondería? Nos recordaría
ciertamente que nuestro prójimo no es sólo el
compatriota, sino también el extracomunitario;
no sólo el cristiano, sino también el musulmán;
no sólo el católico, sino también el protestante.
Pero añadiría enseguida que no es esto lo más
importante; lo más importante no es saber quién
es mi prójimo, sino ver de quién me puedo hacer
yo prójimo, ahora, aquí; para quién puedo ser yo
el buen samaritano.

No hay misa entre semana
Jueves, 18 de Julio, 6:30 pm.
Pero si hay adoración al Santísimo.

Se Busca
Persona de
Mantenimiento
Apelación anual del obispo
Lunes 15 de Julio
10-4pm Oficina abierta
Martes 16 de Julio
10-4pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII
Miércoles 17 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 18 de Julio
10-4pm Oficina Abierta
6:00 pm Clases PreBautismales
7:00 pm Adoración
Viernes 19 de Julio
Oficina cerrada
Sábado 20 de Julio
6:00 pm Misa en Español

Domingo 21 de Julio
8:30 am Misa en Ingles
10:30 am misa en Español

+ Sacrificial Giving +
6/7 de Julio, 2019

Ofrenda General
Fin de Semana
$ 2,256.00
2nd Colecta
BAA
$ 262.00
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$83,283.00
2019 Bishop’s Annual Appeal
Meta$11,484.00
Balance$ 90.00

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 domingo 14 de Julio a las
8:30 am, gracias de antemano
por su 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.

Clase de
preparación
Bautismal
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.

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.

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.

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

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 478825-7127 si es un voluntario para
asegurarse de cumplir con las
normas. ¡No hay excepciones!

Semana Nacional de
Concientización de la PNF
(Planificación Familiar Natural)
del 21 al 27 de julio de 2019
"Celebre y respete la visión de
Dios sobre la sexualidad
humana".

Para más información sobre la
PNF en la Diocesis de Savannah,
contacta la Oficina de
Matrimonio, Familia y Respeto
por la Vida, 912.201.4068

Por favor contáctenos
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) 8257127.

Sabias que témenos una Aplicación?
DOWNLOAD

myParish App
On your smartphone or tablet

$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

Jaloo Zelonis
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

Registro familiar
Parish SOFT es nuestra
base de datos de St.
Juliana. Puede registrar o
editar la información de su
familia escribiendo: http /
savannah.parishsoftfamilysuite.c

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.

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.

