PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA

Vigésimo-Quinto Domingo del Tiempo Ordinario

22 de Septiembre, 2019

Misa Sabado 6:00 pm
FECHA

LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Jessica Guerrero
Martin Morales
Mate Beltran
28 de Septiembre, 2019
Maria Valencia
Matilde Morales
Cutberto Treviño
Misa Domingo 8:00 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Shirley kempf-Symicek
Jean O’Shields
Kevin Cervantes
29 de Septiembre, 2019
Susan Rincon
Alt. Patricia Medina
Angel Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 11:00 am
FECHA

LECTORES

29 de Septiembre, 2019

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Sergio Rodriguez

Christoph Hernández
Nery Rodriguez

Roció Alcantar
Marisol De Loera

Erika Rodriguez

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
Erika Rodriguez, Ministros de la Eucaristia
Martin Oseguera, Coordinador de Lectores
Daniel Yañez, Coordinador de Monaguillos
GRUPOS
Martin Noriega, Movimiento Juan XXIII
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

Miércoles
Jueves
Confesiones:

6:00 P.M. (Español)
8:00 A.M. (Ingles)
11:00 A.M. (Español)
11:00 A.M. (Ingles)
6:30 P.M. (Español)
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 478-825-7127 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:
• Contactar 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.
Quinceañeras
• La familia debe estar registrada en Santa Juliana y asistir a
misa con regularidad.
• Preparación = Retiro de Quinceañeras
• Las jóvenes deben tener su bautismo, su 1ra Comunión y
Confirmación (0 estar en 2do año de preparación ala
Confirmación).

Haceos amigos con el dinero
El Evangelio de este domingo nos presenta una
parábola en cierto modo bastante actual, la del
administrador infiel. El personaje central es el
administrador de un propietario de tierras, figura
muy popular también en nuestros campos, cuando
regían sistemas usufructuarios.
Como las mejores parábolas, ésta es como un
drama en miniatura, lleno de movimiento y de
cambios de escena. La primera tiene como actores
al administrador y a su señor y concluye con un
despido tajante: «Ya no puedes ser administrador».
Éste no esboza siquiera una autodefensa. Tiene la
conciencia sucia y sabe perfectamente que de lo
que se ha enterado el patrón es cierto. La segunda
escena es un soliloquio del administrador que se
acaba de quedar solo. No se da por vencido; piensa
enseguida en soluciones para garantizarse un
futuro. La tercera escena –el administrador y los
campesinos— revela el fraude que ha ideado con
ese fin: «“¿Tú cuánto debes?” Respondió: “Cien
cargas de trigo”. Le dijo: “Toma tu recibo y escribe
ochenta”». Un caso clásico de corrupción y de
falsa contabilidad que nos hace pensar en
frecuentes episodios parecidos en nuestra sociedad,
si bien a escala mucho mayor.
La conclusión es desconcertante: «El señor alabó al
administrador injusto porque había obrado
astutamente». ¿Es que Jesús aprueba o alienta la
corrupción? Es necesario recordar la naturaleza del
todo especial de la enseñanza en parábolas. La
parábola no hay que trasladarla en bloque y con
todos sus detalles en el plano de la enseñanza
moral, sino sólo en aquel aspecto que el narrador
quiere valorar. Y está claro cuál es la idea que
Jesús ha querido inculcar con esta parábola. El
señor alaba al administrador por su sagacidad, no
por otra cosa. No se afirma que se vuelva atrás en
su decisión de despedir a este hombre. Es más,
visto su rigor inicial y la prontitud con la que
descubrió la nueva estafa, podemos imaginar
fácilmente la continuación, no relatada, de la
historia. Tras haber alabado al administrador por su

astucia, el señor debe haberle ordenado que
devolviera inmediatamente el fruto de sus
transacciones deshonestas, o pagarlas con la cárcel
si no podía saldar la deuda. Esto, o sea, la astucia,
es también lo que alaba Jesús, fuera de parábolas.
Añade, de hecho, casi como comentario a las
palabras de ese señor: «Los hijos de este mundo
son más astutos con los de su generación que los
hijos de la luz».
Aquel hombre, frente a una situación de
emergencia, cuando estaba en juego su porvenir,
dio prueba de dos cosas: de extrema decisión y de
gran astucia. Actuó pronta e inteligentemente (si
bien no honestamente) para ponerse a salvo. Esto –
viene a decir Jesús a sus discípulos— es lo que
debéis hacer también vosotros para poner a salvo
no el futuro terreno, que dura algunos años, sino el
futuro eterno. «La vida –decía un filósofo
antiguo— a nadie se le da en propiedad, sino a
todos en administración» (Séneca). Somos todos
los «administradores»; por ello debemos hacer
como el hombre de la parábola. Él no dejó las
cosas para mañana, no se durmió. Está en juego
algo más importante como para confiarlo al azar.
El Evangelio a menudo hace diversas aplicaciones
prácticas de esta enseñanza de Cristo. En la que se
insiste más tiene que ver con el uso de la riqueza y
del dinero: «Yo os digo: haceos amigos con el
dinero injusto, para que, cuando llegue a faltar, os
reciban en las eternas moradas». Es como decir:
haced como aquel administrador; haceos amigos de
quienes un día, cuando os encontréis en necesidad,
puedan acogeros. Estos amigos poderosos, se sabe,
son los pobres, puesto que Cristo considera dado a
Él en persona lo que se da al pobre. Los pobres,
decía San Agustín, son, si lo deseamos, nuestros
correos y porteadores: nos permiten transferir,
desde ahora, nuestros bienes en la morada que se
está construyendo para nosotros en el más allá.
Padre Raniero Cantalamessa

Reunión del
Finanzas
Lunes 23 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
Martes 24 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII se reúne
Miércoles 25 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am No misa (Inglés)
4-6 pm
Inglés Music Prac.
7:00 pm RCIA Ingles
7:00 pm Coro Cristo Rey Prac.
7:00 pm Clases de Ingles
Jueves 26 de Septiembre
10-4pm Oficina abierta
6:00 pm Misa (Español)
7:00 pm RCIA en Español
7-8 pm
Adoración
Viernes 27 de Septiembre
Oficina cerrada
Sábado 28 de Septiembre
10:00 am Reunión de Finanzas
6:00 pm Misa (Español)
Domingo 29 de Septiembre
8:00 am Misa (Inglés)
11:00 am Misa (Español)

Comité

de

El sábado 28 de septiembre a las
10:00 am, el Comité de finanzas
se reunirá en el salón de clases
de la iglesia. Si está en este
comité, haga planes para asistir.

Celebración de la
festividad de San
Miguel

La misión en Montezuma
te invita a celebrar la
Festividad de su santo patrono
San Miguel Arcángel el domingo
29 de septiembre a las 12:30 pm.
Después de la misa habrá un
convivio. Esta es una excelente
oportunidad de conocer y convivir
con nuestra iglesia misionera.

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.

(ESL) Clase de inglés
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,
imparte
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.

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!

Bienvenido

Muchas gracias

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.

La parroquia St. Juliana quiere agradecer a
todos los que participaron comprando nuestra
deliciosa comida o trayendo amigos y
familiares a nuestro Grand Kermes. En
especial a las personas que nos ayudaron con
la venta de comida, gracias por su esfuerzo y
disponibilidad para que nuestra kermes fuera
un éxito. El total de la venta fue de $ 4,543.50
para beneficiar la celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe el 7 de diciembre en el
Camp John Hope. Aparta esta fecha en tu
calendario para que asistas a este evento.

Por favor ora

por nosotros

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.

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

Donación Sacrificial

Sept.15, 2019
Ofertorio General
Fin de Semana
$ 1,916.56
Especial
Jane Walker Memorial

$ 750.00

Building Total Pledged & Given
$85,158.00

Since 09/16/18

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

Dios nunca será superado
en generosidad. ¡Gracias!

Dr. George Shuop
Rev. Thaddeus Simon kiwera
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
Ministros de la
Eucaristía
La próxima reunión
para los Ministros de la
Eucaristía
será
el
Jueves 24 de Octubre
a las 7:00 pm en el salón
parroquial.

de oración del

$1,000,00

Por favor contáctenos
Si tiene algún cambio en su
dirección, teléfono, estado militar,
si le gustaría recibir la Sagrada
Comunión, o recibir la Unción de
los Enfermos, llame a la oficina al
(478) 825-7127.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Ninguna celebración tiene un cobro alguno si se celebra durante el
horario de misas, pero si desea un horario especial, habrá un costo.
Por favor contacte a la oficina para mas información al (478) 825-7127
entre la 1-5:00 pm.

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

$85,158

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.

