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

LECTORES
Jose Valencia
Sandra Martinez

MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Salvador Rodriguez
Jordy Padilla
24 de Agosto de 2019
Hilda Rodriguez
Diego Tejeda
Domingo 8:30 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
James Khoury
Patricia Medina
Kevin Cervantes
25 de Agosto de 2019
Shirley Kempf-Symicek
Alt. Maria Cervantes
Adan Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 10:30 am
FECHA
25 de Agosto de 2019

LECTORES

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Miguel Cervantes
Sabina Cervantes

Christoph Hernández
Nery Rodriguez

Adriana Rodriguez
Marisol De Loera

Horario de Misas Regularmente
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.

Vigésimo Domingo del Tiempo ordinario

18 de Augusto, 2019

Evangelio: Lucas 12: 49-53
Cristo llama a la lealtad total, incluso si causa disensión severa
Elige el mensaje de Cristo
nuestras vidas con las suyas.

y une

El pasaje del Evangelio de este domingo contiene
algunas de las palabras más provocadoras jamás
pronunciadas por Jesús: «¿Creéis que estoy aquí para
dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división.
Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán
divididos; tres contra dos, y dos contra tres; estarán
divididos el padre contra el
hijo y el hijo contra el padre; la
madre contra la hija y la hija
contra la madre, la suegra
contra la nuera y la nuera
contra
la
suegra».
¡Y pensar que quien dice estas
palabras es la misma persona
cuyo nacimiento fue saludado
con las palabras: «Paz en la
tierra a los hombres», y que
durante
su
vida
había
proclamado:
«Bienaventurados los que
trabajan por la paz»! ¡La
misma persona que, en el
momento de su prendimiento,
ordenó a Pedro: «¡Mete la
espada en la vaina!» (Mt 26,
52)! ¿Como se explica esta
contradicción?
Es muy sencillo. Se trata de ver cuál es la paz y la
unidad que Jesús ha venido a traer y cuál es la paz y la
unidad que ha venido a suprimir. Él ha venido a traer la
paz y la unidad en el bien, la que conduce a la vida
eterna, y ha venido a quitar esa falsa paz y unidad que
sólo sirve para adormecer las conciencias y llevar a la
ruina.
No es que Jesús haya venido a propósito para traer la
división y la guerra, sino que de su venida resultará
inevitablemente división y contraste, porque Él sitúa a
las personas ante la disyuntiva. Y ante la necesidad de
decidirse, se sabe que la libertad humana reaccionará
de forma variada. Su palabra y su propia persona sacará
a la luz lo que está más oculto en lo profundo del

corazón humano. El anciano Simeón lo había predicho
al tomar en brazos a Jesús Niño: «Éste está puesto para
caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal
de contradicción a fin de que queden al descubierto las
intenciones de muchos corazones» (Lucas 2, 35).
Jesús dice que esta «división» puede ocurrir también
dentro de la familia: entre padre e hijo, madre e hija,
hermano
y
hermana,
nuera
y
suegra.
Y
lamentablemente sabemos
que esto a veces es cierto y
doloroso. La persona que ha
descubierto al Señor y
quiere seguirle en serio se
encuentra con frecuencia en
la difícil situación de tener
que elegir: o contentar a los
de casa y descuidar a Dios y
las prácticas religiosas, o
seguir éstas y estar en
contraste con los suyos, que
le echan en cara cada
minuto que emplea en Dios
y en las prácticas de piedad.
Pero
el
choque
llega
también
más
profundamente, dentro de la
propia
persona,
y
se
configura como lucha entre
la carne y el espíritu, entre
el reclamo del egoísmo y de los sentidos y el de la
conciencia. La división y el conflicto comienzan dentro
de nosotros. Pablo lo explicó de maravilla: «La carne de
hecho tiene deseos contrarios al Espíritu y el Espíritu
tiene deseos contrarios a la carne; estas cosas se oponen
recíprocamente, de manera que no hacéis lo que
querríais».
El hombre está apegado a su pequeña paz y
tranquilidad, aunque es precaria e ilusoria, y esta
imagen de Jesús que viene a traer el desconcierto
podría indisponerle y hacerle considerar a Cristo como
un enemigo de su quietud. Es necesario intentar
superar esta impresión y darnos cuenta de que también
esto es amor por parte de Jesús, tal vez el más puro y
genuino.

Cambios en el horario de misas
A partir del domingo 1 de septiembre de 2019, nuestro horario de misas dominicales sera
asi; Misa en Inglés 8:00 a.m. y misa en Español 11:00 a.m. Estos cambios son para
acomodar las necesidades de educación religiosa de nuestras propias familias. Esperamos
que este cambio de horario brinde más asistencias a Santa Juliana.

Reunión de
Monaguillos

(ESL) Clase de
inglés
Lunes 19 de Agosto
10-4pm Oficina abierta
7-8:30pm Reunión de
Catequistas
Martes 20 de Agosto
10-4pm Oficina abierta
6:00 pm Clase Pre-Bautismal
7:00 pm Juan XXIII se reúne
Miércoles 21 de Agosto
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.
Clases de Ingles
Jueves 22 de Agosto
10-4pm Oficina abierta
7:00 pm Reunión Ministros Euc
Viernes 23 de Agosto
Oficina cerrada

Sábado 24 de Agosto
12:00 pm Boda
2:00 pm Bautismo/Aniversario
6:00 pm Misa (Español)
Domingo 18 de Agosto
8:30 am Misa (Inglés)
10:30 am Misa (Español)
Nuevo horario de misas
dominicales
Comienza el 1 de septiembre
Misa en inglés
8:00 am
Misa en español
11:00 am

Donación Sacrificial
Julio 10-11, 2019

Ofertorio General
Fin de Semana
$ 1,926.00
2da Colecta
Iglesias de América Latina $ 674.00
Building Total Pledged & Given
$83,598.00

Since 09/16/18

2019 Bishop’s Annual Appeal
¡Hemos cumplido nuestro objetivo!

Dios nunca será superado
en generosidad. ¡Gracias!

Recuerden que cada
miércoles a las 7:00
pm son nuestras clases de ingles.
Therese 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 1
a 5 p.m.

Movimiento
Juan XXIII
Movimiento Juan XXIII
les hace una cordial invitación a
su próximo retiro de Mujeres los
días 16, 17, 18, de Agosto. Para
información adicional o
registraciones favor de
comunicarse con Martin Noriega
(478) 972-0502.

Clase de PreBautismal
El padre Carlos Pinzón
realizará una clase Pre-bautismal
el martes 20 de agosto a las
6:00 p.m. Se requiere que todos
los padres y padrinos tomen esta
clase antes de que el niño sea
bautizado. Para inscribirse a la
clase habrá con costo de $5.00
dólares, puede llamar a la oficina
parroquial al 478-825-7217 de 15:00 pm.

Reunión de Ministros de la
Eucaristía
Habrá una Reunión el jueves 22
de agosto a las 7:00 pm. Si
usted es un ministro por favor
planee asistir. Para obtener más
información, comuníquese a la
oficina (478) 825-7127 de 1-5pm.

Habrá una reunión
para los servidor del
altar el viernes 30 de
agosto a las 7:00
pm. Para obtener
más información, comuníquese con
la oficina (478) 825-7127 de 1-5pm
o Daniel Yañez (478) 396-6842.

2019-2020 Primera Comunión
y Confirmación
La inscripción ha comenzado tanto
para la Confirmación como para las
Primeras Comuniones. Visite la
oficina durante la semana para
inscribir a su hijo. Por favor traiga
el Certificado de Bautismo y de
primera comunión ( si la
registración es para la
confirmación) de su hijo al registro.
El costo de la inscripción este año
es de $ 20.00 por niño. Esto es
para compensar el costo de los
libros y suministros.
1ra comunión
Domingo 1 de septiembre
De 9: 30-11: 00 am
Confirmación
Domingo 1 de septiembre
De 11am (misa) -1p.m.

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

Gran Kermes
Están invitados a
la Gran Kermes,
para celebrar el
Grito de Independencia de México,
Guatemala y El Salvador el
Domingo 15 de Septiembre,
después de la misa de las 11:00
am. Habrá una variedad de
alimentos de otros países para
disfrutar para el almuerzo. Si está
interesada en participar vendiendo
comida o bebidas, favor de
contactar a Erika Rodriguez (478)
213 0805. Todos los fondos son
para el beneficio de la fiesta de
nuestra señora de Guadalupe.

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 478-825-7127
si es un voluntario para asegurarse
de cumplir con las normas.
¡No hay excepciones!

Primera Clase de Graduación de
la Escuela Fray Pedro de Corpa
2019

Las flores del altar de este fin de
semana son en honor de
“49 Aniversario de Bodas”
“Cumpleaños de
Dub Shephard”
Donadas por
Dub & Marcia Shepard.

El Reverendísimo Gregory J.
Hartmayer lo invita cordialmente a
asistir a la misa y ceremonia de
graduación de 81 personas que han
trabajado diligentemente durante los
últimos tres años para obtener el
Certificado en Formación Catequética
otorgado por la Escuela Fray Pedro de
Corpa de la Diócesis de Savannah.
Únase a nosotros el sábado 31 de
agosto a la 1:30 p.m. en la Iglesia
Católica del Sagrado Corazón (300 S.
Davis Drive, Warner Robins).
La escuela en línea Fray Pedro de
Corpa se estableció como un
programa catequético para certificar a
"líderes de servicio" para enseñar a
sus propias comunidades hispanas. La
escuela lleva el nombre de Fray Pedro
de Corpa, uno de los mártires de habla
hispana de Georgia.
https://southerncross.diosav.org/
features20170330-fray-pedro-de-corpa

Bienvenido

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 Shuop
Suzanne Hutnick
Jaloo Zelonis
Dr. George Booker
Jane Thompson
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

Santo Padre para

Agosto2019

Familias,
escuelas de
crecimiento humano:
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

$83,598

Que las familias, a través de su
vida de oración y amor, se
conviertan cada vez más
claramente en "escuelas de
verdadero crecimiento
humano".

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.

