PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA

Décimo Séptimo domingo del tiempo ordinario

Domingo, July 28, 2019

Sabado 6:00 pm
FECHA

LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Rafael Cervantes
Jorge Ramírez
Jordy Padilla
3 de agosto de 2019
Consuelo Cervantes
Sandra Ramírez
Diego Tejeda
Domingo 8:30 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Linda Smith
JoAnne Deeb
Kevin Cervantes
4 de agosto de 2019
Pat Partridge
Alt. Jean O’Shields
Adan Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 10:30 am
FECHA
4 de agosto de 2019

LECTORES

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Miguel Cervantes
Sabina Cervantes

Nery Rodríguez
Daniel Yañez

Luz Clarita Morales
Félix Ortega

Horario de Misas Regularmente

Evangelio: Lucas 11: 1-13
Cuando se le preguntó cómo
debemos orar, Jesús enseña al
"Padre Nuestro".

Sábado
Domingo

804 Martin Luther King Jr, Dr. Fort Valley, GA 31030
Envío: P.O. Box 1022 Fort Valley, GA
stjulianachurch@outlook.com 478.825.7127
Horas de oficina de la iglesia:
Lunes -jueves: 10:00 am - 4:00 pm
Rev. C.E. Pinzón, Pastor
cpinzon@diosav.org
Rev. Mr. Kenneth Hutnick , Diacono
frankenhut@hotmail.com 478-832-2722 (cell)
MUSICA
Gary Deeb, Ministerio de música (Ingles)
Daniel Sales, Ministerio de música (Español)
EDUCACION RELIGIOSA
Olga Patricia Medina, Confirmación Coordinador
Matilde Morales, 1st Comunión Coordinador
CUIDADO PASTORAL
Teresa Rodríguez, Sacristán Coordinador
Daniel Yañez, Altar Server Coordinador
OFICINA
Michelle Booth, Organizador de registros
Yesenia Reyna, Empleado de oficina
María Martínez, Portera
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 desea
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.

¿Qué pasa con nuestra vida
de oración?
Cuando el Antiguo Testamento llama a Dios
"Padre", significa guardián de la gente o de
grupos dentro de la nación (ver Deut 32: 6;
Sal 68: 5; Is 63:16; 64: 8; Jer 3: 4, Mal l: 6,2:
10). Hay un toque más personal en Sirach 23:
1,4. Pero ni en el Antiguo Testamento ni en
los escritos de Qumran se expresa una
intimidad con Dios como en Lucas 11: 2. La
repetición de la palabra "Abba" en Romanos
8:15, Gal 4: 6 y Marcos 14:36 muestra cómo
los primeros cristianos estaban conscientes
de la intimidad de Jesús con el Padre.
La oración simple enseñada por Jesús
contrasta con las formulaciones fulsas
utilizadas en las oraciones judías y
grecorromanas, ¡sin mencionar algunos
equivalentes modernos! Si bien "Abba"
puede traducirse como "papá", uno no debe

pensar en Dios como un "papá" débilmente
indulgente, que arruina a sus hijos
concediéndoles todos los caprichos y nunca
corrigiéndolos. Por el contrario, Jesús enseñó
mucho acerca de nuestros deberes de amar a
nuestros enemigos y de confiar, amar y
reverenciar al Padre celestial, que es el Señor
Dios Todopoderoso.
Hay un valor positivo en orar solo, así como
en orar con otros. No solo oró en el jardín y
en lugares tranquilos, sino que Jesús
también oró en la sinagoga y en el templo. Él
habría dicho el Shemá, la oración diaria de
un judío fiel, acerca de amar a Dios con todo
nuestro corazón y alma. Y en el templo culpó
a los sacerdotes por no haberlo convertido en
una casa de oración para todas las naciones.
¿Nosotros mismos rezamos diariamente?
¿Oramos para que se haga la voluntad de
Dios? ¿Y damos gracias en toda
circunstancia?

"Oh Dios, escucha nuestra oración y Deja que nuestro clamor venga a
ti. Bendice nuestra Diócesis de Savannah con muchas vocaciones al
sacerdocio, diaconado y vida religiosa. Dar a los hombres y mujeres Llamas a
la luz para entender Tu regalo y el amor para seguir siempre los pasos de Tú
Hijo sacerdote. Amén."

Comité de
finanzas
El Comité de
Finanzas está
programado para
reunirse el
miércoles 31 de
julio a las 6:00 pm. Por favor,
marque sus calendarios.

Lunes 29 de julio
10-4pm Oficina abierta
Martes 30 de julio
10-4pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII se reúne
Miércoles 31 de julio
10-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa (Inglés)
4-6 pm
Inglés Music Prac.
6:00 pm Comité de Finanzas
7:00 pm Coro Hispano Prac.
No Clase de Ingles
Jueves 1 de agosto
10-4pm Oficina abierta
6:30 pm Misa (Español) y
Adoración
Viernes 2 de agosto
Oficina cerrada
Sábado 3 de agosto
1:00 pm Bautismo
2:00 pm 3 años Presentación
antigua
6:00 pm Misa (Español)
Domingo 4 de agosto
8:30 am misa (Inglés)
10:30 am misa (Español)

Pintores
2ª colección:
Apelación del Fondo de
Solidaridad de la Iglesia de
África
Esta semana realizaremos la
colecta para el Fondo de
Solidaridad para la Iglesia en
África. La gente de África es
alegre y llena de fe pero muchos
enfrentan los retos de la pobreza,
enfermedades, escasez de
alimentos y migración. Esta
colecta es nuestra oportunidad
para unirnos en solidaridad con la
gente de África apoyando
proyectos pastorales que son tan
necesarios en ese continente. Por
favor, sean generosos hoy. Para
informarse más, visiten
www.usccb.org/africa.

20/21 de Julio, 2019

Ofrenda General
Fin de Semana
$ 2,474.00
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$83,283.00
2019 Bishop’s Annual Appeal
Hemos alcanzado nuestro objetivo!

Dios nunca negara su
generosidad. Gracias!

Clase de Ingles
No habrá clase el 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.

Habrá una reunión del
Ministerio Hispano aquí en la
iglesia de St. Juliana el jueves
1 de agosto a las 7:00 pm
después de la misa. Los
ministros de la Eucaristía, los
lectores, la música / el coro, los
ujieres, Catequista, el grupo
Juan XXIII, los guerreros de la
oración, etc. deben asistir.

Requerimiento 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 tiene
más que cinco años de obtenida. También deberá
renovar su verificación de antecedentes.
Comuníquese con la oficina de la iglesia al 478-8257127 si es un voluntario para asegurarse de cumplir
con las normas. ¡No hay excepciones!
Esto significa TODOS los voluntarios;
Ministros de la Eucaristía, lectores, miembros del
coro, ministerio de música, grupo Juan XXIII,
contadores, catequistas, ujieres, etc.
Oración por la Construcción de la Templo

Por favor contáctenos
Reunión del
Ministerio
Hispano

+ Sacrificial Giving +

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
-825-7127, por favor deje
un mensaje si nadie
atiende a su llamada.

Bienvenido

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.

Sabias que témenos una Aplicación?
DOWNLOAD

myParish App
On your smartphone or tablet

Padre Santo, por intercesión de Santa Juliana, nuestra patrona, queremos ofrecer como una ofrenda
agradable a tus ojos nuestro esfuerzo y dedicación en la construcción de este nuevo templo. Danos la
sabiduría, la fortaleza, la paciencia y todas las demás virtudes necesarias para llevar a cabo esta
misión que nos has encomendado. Ponemos en tus manos cada tropiezo y dificultad que se nos
pueda presentar. No permitas que desfallezcamos en nuestra lucha y tómanos de la mano si en algún
momento queremos desistir en nuestro intento. Estamos seguros de que escuchas nuestra suplica y
por eso te damos gracias de todo Corazón, por Jesucristo Nuestro Señor, AMÉN

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
Mary Ann Adams
Rev. Tim Ryan
James Teabo (Abuelo)
Jane Walker
All Military serving
At home & abroad
Our Mission Church,
St. Michaels
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.

La intención

de oración del

$1,000,00

Puede usar los Sobres de la Campaña de Capital en la Entrada para
pagar sus promesas. Por favor ponlos en las canastas de ofrendas.
También puede dar en línea en https://stjulianacc.org

$83,283

Santo Padre para

Julio 2019

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

La Carta para la Protección de Niños y Jóvenes La Carta es un conjunto integral de procedimientos establecidos por la USCCB en
junio de 2002 para abordar las denuncias de abuso sexual de menores por parte del clero católico. La Carta también incluye pautas para la
reconciliación, la curación, la responsabilidad y la prevención de futuros actos de abuso.
http://www.usccb.org/issues-and-action/child -and-youth-protection/charter.cfm.

