PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA

Vigésimo-Tercer Domingo del Tiempo Ordinario

8 de Septiembre, 2019

Misa Sabado 6:00 pm
FECHA

LECTORES

MINISTROS EUCARISTICOS

NO MISA

14 de Septiembre, 2019

Misa Domingo 8:00 am
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS

FECHA

MONAGUILLOS

MONAGUILLOS

NO MISA

15 de Septiembre, 2019

Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 11:00 am
FECHA
15 de Septiembre, 2019

LECTORES

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Sergio & Erika Rodriguez

Christoph Hernandez
Daniel Yañez

Adriana Rodriguez
Jim O’Shields

Jean O’Shields & JoAnne Deeb

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)
8:00 A.M. (Ingles)
11:00 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.

Evangelio: Lucas 14, 25-33
El que no carga con su
cruz y me sigue, no puede
ser mi discípulo.

Si uno me sigue…
El pasaje del Evangelio de este domingo es uno de
esos que dan la tentación de ser dulcificados por
parecer demasiado duro para los oídos: «Si alguno
viene donde mí y no odia a su padre, a su madre…».
Ante todo hay algo que aclarar: ciertamente el
Evangelio es en ocasiones provocante, pero nunca
contradictorio. Poco después, en el mismo Evangelio
de Lucas, Jesús recuerda con fuerza el deber de
honrar al padre y a la madre (Cf. Lucas 18 20) y a
propósito del marido y la mujer, dice que tienen que
ser una sola carne y que el hombre no tiene derecho
de separar lo que Dios ha unido. Entonces, ¿cómo
puede decirnos ahora que hay que odiar al padre y a
la madre, a la mujer, a los hijos y a los hermanos?
Hay que tener en cuenta un hecho. En hebreo no hay
comparativo de superioridad o de inferioridad (amar
a alguien más o menos que a otra persona); simplifica
y reduce todo a «amar» u «odiar». La frase «si
alguno viene donde mí y no odia a su padre y a su
madre» debe entenderse, por tanto, en este sentido:
«si alguno viene donde mí sin preferirme a su padre y
a su madre». Para darse cuenta de esto basta leer el
mismo pasaje del Evangelio de Mateo donde dice:
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí,
no es digno de mí» (Mateo 10, 37).
Sería totalmente equivocado pensar que este amor
por Cristo está en competencia con los diferentes
amores humanos: por los padres, el cónyuge, los
hijos, los hermanos. Cristo no es un «rival en el
amor» de nadie y no tiene celos de nadie.
En la obra «El zapato de raso» de Paul Claudel, la
protagonista, cristiana fervorosa pero al mismo
tiempo locamente enamorada de Rodrigo, exclama
interiormente, como si le costara creerse a sí misma:
«Por tanto, ¿está permitido este amor por las
criaturas? ¿Verdaderamente Dios no tiene celos?». Y

su ángel de la guarda le responde: «¿Cómo podría ser
celoso de lo que ha hecho él mismo?» (acto III,
escena
8).
El amor por Cristo no excluye los demás amores sino
que los ordena. Es más, en él todo amor genuino
encuentra su fundamento, su apoyo y la gracia
necesaria para ser vivido hasta el final. Este es el
sentido de la «gracia de estado» que confiere el
sacramento del matrimonio a los cónyuges cristianos.
Asegura que, en su amor, serán apoyados y guiados
por el amor que Cristo tuvo por su esposa, la Iglesia.
Jesús no hace ilusiones a nadie, pero tampoco
desilusiona a nadie; pide todo porque quiere darlo
todo; es más, lo ha dado todo. Uno podría
preguntarse: ¿pero cómo puede este hombre, que
vivió hace veinte siglos en un rincón perdido del
planeta, pedirnos a todos este amor absoluto? La
respuesta, sin necesidad de remontarnos muy lejos, se
encuentra en su vida terrena que conocemos por la
historia: él fue el primero en darlo todo por el
hombre: «Cristo nos amó y se entregó por
nosotros» (Cf. Efesios 5, 2).
En este mismo pasaje del Evangelio, Jesús nos
recuerda también cuál es el test y la prueba del
verdadero amor por él: «cargar con la propia cruz».
Cargar con la propia cruz no significa buscar
sufrimientos. Cristo tampoco se puso a buscar su
cruz; en obediencia a la voluntad del Padre la cargó
sobre sí cuando los hombres se la pusieron a
espaldas, transformándola con su amor obediente de
instrumento de suplicio en signo de redención y de
gloria. Jesús no vino a aumentar las cruces humanas,
sino más bien a darles un sentido. Con razón, se ha
dicho que «quien busca a Jesús sin la cruz, encontrará
la cruz sin Jesús», es decir, de todos modos
encontrará la cruz, pero sin la fuerza para cargar con
ella.

P. Raniero Cantalamessa

Bienvenido

Requerimiento Diocesano

Lunes 9 de Septiembre
10-4pm Oficina Cerrada
Martes 10 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII se reúne
Miércoles 11 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa (Inglés)
4-6 pm
Inglés Music Prac.
7:00 pm Reunión del Consejo
Pastoral
7:00 pm Clases de Ingles
Jueves 12 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
6:00 pm Misa (Español)
7-8 pm
Adoración
Viernes 13 de Septiembre
Oficina cerrada
Sábado 14 de Septiembre
6:00 pm NO Misa (Español)
Domingo 15 de Septiembre
8:00 am NO Misa (Inglés)
11:00 am Misa Bilingüe
12:00 pm Gran Kermes

Domingo 15 de Septiembre,
después de Misa bilingüe
de 11:00 am.
(ESL)
inglés

8/31-9/1, 2019
Ofertorio General
Fin de Semana
$ 3,094.52
Colecta Especial
0

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!

de

Recuerden que cada
miércoles a las 7:00
pm son nuestras clases de ingles.
La hermana Therese Walker
Sierva Misionera de la Orden de la
Santísima Trinidad enseña esta
clase. Para preguntas contacte a
la oficina (478) 825-7127 de lunes
a jueves. de 1 a 5 p.m.

GRUPO DE ORACION
“Un Minuto Para Dios” te invita a
adorar al Santísimo cada Jueves
después de misa de 6:30 pm en
Sta. Juliana.

Clase de
preparación
Bautismal
Si tiene un hijo para

Donación Sacrificial

Clase

ser bautizado, el
padre Carlos Pinzon llevará a
cabo una clase de bautismo el
Martes 17 de Septiembre 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.

Movimiento Juan XXIII
El Movimiento Juan XXIII
invita a retiristas y no
retiristas a las reuniones
los martes a las 7pm en el salón
de la Iglesia de St. Juliana. El
próximo retiro para hombres será
el 27, 28, y 29 de Septiembre.
Para mas información contacte a
Martin Noriega (478) 972-0502.

Lectores
La próxima reunió para
los lectores será el
jueves 3 de Octubre a
las 7:00 pm en el salón
parroquial.

Reunión para el Ministerio
Hispano
Si usted es Lector, Ministró
Eucarístico, Monaguillo, miembro
del coro, catequistas, la próxima
reunión será el 17 de Octubre a
las 7:00 pm en el salón parroquial
de Santa Juliana.

Ministros de la
Eucaristía

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!

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) 825-7127.

Abuse Hotline Number
Para denunciar el abuso sexual de un menor por
parte de un empleado o voluntario de la Diócesis
de Savannah, llame al número de la línea directa
de abuso al 888-357-5330 o a la Oficina para la
Protección de Niños y Jóvenes, 912-201-4074.
Para leer la política diocesana sobre abuso
sexual de menores, visite www.diosav.orgchildyouthprotectio

Sabias que témenos una Aplicación?
DOWNLOAD

myParish App
On your smartphone or tablet

La próxima reunión
para los Ministros de la
Eucaristía será el
Jueves 24 de Octubre a las 7:00
pm en el salón parroquial.

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

Nuestras más sinceras
condolencias

La Comunidad Católica de Santa Juliana quisiera
expresar nuestro más sentido pésame a la familia de
la Sra. Jane Theresa Walker, quien murió el viernes 23
de agosto de 2019. Su funeral se celebró el martes 27 de agosto
de 2019 en la Iglesia Católica de St. Patrick. La Sra. Walker era
un miembro activo de la Iglesia Católica St. Juliana. Por favor
mantenga a su familia en sus oraciones mientras soportan este
tiempo de tristeza.

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.

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

Santo Padre para

Septiembre
de 2019

Protección de
los océanos: que políticos,
científicos y economistas
trabajen juntos para proteger
los mares y océanos del
mundo.

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.

