PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA

Vigésimo-Octavo Domingo del Tiempo Ordinario

13 de Octubre, 2019

Misa Sabado 6:00 pm
FECHA

LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Jessica Guerrero
Martin Morales
Mayte Beltran
19 de Octubre, 2019
Maria Valencia
Matilde Morales
Ramiro Palencia
Misa Domingo 8:00 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Jim O’Shields
Jean O’Shields
Adan Cervantes
20 de Octubre, 2019
Susana Rincon
Alt. Maria Cervantes
Angel Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 11:00 am
FECHA

LECTORES

20 de Octubre, 2019

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Salvador Rodriguez
Hilda Rodriguez

Nery Rodriguez
Daniel Yañez

Martin Oseguera
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: 12 noon - 5:00 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

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)

Confesiones: Todos los Sábados de 5-6:00 pm

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 12 noon a 5:00 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.
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.
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.
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).

“Levántate y vete; tu fe te ha salvado.”
Evangelio: Lucas 17, 11-19
¿Para qué sirven los milagros?

Digamos ante
todo que la
prerrogativa
de
hacer
milagros
se
cuenta entre
las
más
atestiguadas
en la vida de
Jesús.
Probablemente
la
idea
dominante que
la gente se
había hecho de
Jesús, durante
su vida, más
aún que la de que fuera un profeta, era la de ser uno
que hacía milagros. Jesús mismo presenta este hecho
como prueba de la autenticidad mesiánica de su
misión: «Los ciegos ven y los cojos andan, los
leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los
muertos resucitan» (Mateo 11, 5). No se puede
eliminar el milagro de la vida de Jesús sin deshacer
toda la trama del Evangelio.
Junto a los relatos de milagros, la Escritura nos ofrece
también los criterios para juzgar su autenticidad y su
objetivo. El milagro nunca es, en la Biblia, un fin en sí
mismo; menos aún debe servir para ensalzar a quien lo
realiza y poner al descubierto sus poderes
extraordinarios, como casi siempre sucede en el caso
de sanadores y taumaturgos que hacen publicidad de sí
mismos. Es incentivo y premio de la fe. Es un signo y
debe servir para elevar a un significado. Por esto Jesús
se muestra tan entristecido cuando, después de haber
multiplicado los panes, se da cuenta de que no han
entendido de qué era «signo» (v. Marcos 6, 51).
El milagro aparece, en el propio Evangelio, como
ambiguo. Se ve en unas ocasiones positivamente, en
otras negativamente. Positivamente cuando es acogido

con gratitud y alegría, suscita fe en Cristo y abre a la
esperanza en un mundo futuro ya sin enfermedad ni
muerte; negativamente cuando es solicitado, o incluso
exigido, para creer. «¿Qué señal haces para que
viéndola creamos en ti?» (Juan 6, 30). «Si no veis
señales y prodigios no creéis», decía con tristeza Jesús
a quienes le escuchaban (Juan 4, 48). La ambigüedad
continúa, bajo otra forma, en el mundo de hoy. Por un
lado hay quien busca el milagro a toda costa; está
siempre a la caza de hechos extraordinarios, se detiene
en ellos y en su utilidad inmediata. En el lado opuesto,
hay quienes no dejan espacio alguno al milagro; lo
contemplan hasta con cierta molestia, como si se
tratara de una manifestación inferior de religiosidad,
sin darse cuenta de que, de tal manera, se pretende
enseñar a Dios mismo qué es o no la verdadera
religiosidad.
Algunos debates recientes suscitados por el
«fenómeno padre Pío» han evidenciado cuánta
confusión existe aún acerca del milagro. No es verdad,
por ejemplo, que la Iglesia considere milagro todo
hecho inexplicable (¡de estos, se sabe, está lleno el
mundo y también la medicina!). Considera milagro
sólo aquel hecho inexplicable que, por las
circunstancias en las que ocurre (rigurosamente
comprobadas), reviste el carácter de señal divina, esto
es, de confirmación dada a una persona o de respuesta
a una oración. Si una mujer, de nacimiento sin pupilas,
en cierto momento empieza a ver, aún sin pupilas, esto
puede ser catalogado como hecho inexplicable, pero si
sucede precisamente mientras se confiesa con el padre
Pío, como de hecho ocurrió, entonces ya no basta
hablar sencillamente de «hecho inexplicable».
Nuestros amigos «laicos», con sus actitud crítica ante
los milagros, ofrecen una contribución preciosa a la fe
misma, porque se muestran atentos a las
falsificaciones fáciles en este terreno. Sin embargo
también aquellos deben contemplarse desde una
aproximación acrítica. Es igual de equivocado creer a
priori en todo lo que circula como milagroso como
rechazar a priori todo, sin tomarse siquiera la molestia
de examinar sus pruebas. Se puede ser
crédulos, pero también... incrédulos,
que no es [una actitud] tan distinta.

Nuevo horario para confesiones
Todos los sábados, de 5:00 a 6:00 p.m.

Reunión del Comité de
Finanzas

Lunes 14 de Octubre
12-5 pm Oficina abierta
Martes 15 de Octubre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII se reúne
7:00 pm RCIA Ingles
Miércoles 16 de Octubre
12-5 pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa (Ingles)
4-6 pm Inglés Music Prac.
7:00 pm Coro Cristo Rey Prac.
7:00 pm Clases de Ingles
Jueves 17 de Octubre
12-5 pm Oficina abierta
6:30 pm Misa (Español)
7-8 pm Adoración
7:00 pm Reunión Ministerio
Hispano
Viernes 18 de Octubre
Oficina cerrada
Sábado 19 de Octubre
5-6 pm Confesiones
6:00 pm Misa (Español)
Domingo 20 de Octubre
8:00 am Misa (Inglés)
11:00 am Misa (Español)

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Donación Sacrificial

Oct. 5-6, 2019
Ofertorio General
Fin de Semana
$ 2,666.98
Especial
No Collectiones

Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$86,208.00
Dios nunca será superado en
generosidad. ¡Gracias!

Octubre: Mes de respeto
a la vida
El mes de octubre es el Mes de
Respeto a la Vida. Como católicos,
estamos llamados a atesorar,
defender y proteger a los mas
vulnerables, dese el principio de la
vida hasta su final, y en todas las
etapas intermedias. Durante el mes
de octubre, la iglesia nos pide que
reflexionemos mas profundamente
sobre la dignidad de cada vida
humana.

El sábado 26 de octubre 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.

(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.

Clase de Preparación
Bautismal
El padre Carlos Pinzon llevará a
cabo una clase pre-bautismal el
Martes 22 de Octubre 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 478-8257217.

1 de Noviembre

7:30 pm

Acción de Gracias

28 de Noviembre

10:30 am

Virgen de Guadalupe

12 de Diciembre

7:00 pm

Vigilia de Navidad

24 de Diciembre

8:00 pm

Navidad

25 de Diciembre

10:30 am

Celebración a

Nuestra Señora de Guadalupe
Sábado, 7 de Diciembre en el Camp John Hope.
Aparta esta fecha en tu calendario para que asistas a este evento.

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.

Dia de todos los Santos

Movimiento Juan XXIII
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!

Ministros de la Eucaristía

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 mujeres será Noviembre 15, 16, 17.

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 12-5:00 pm.

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, 912-2014074. Para leer la política diocesana sobre abuso sexual
de menores, visite www.diosav.org/childyouthprotection

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

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.

$1,000,00

¡¡¡¡¡¡¡Por Favor Tenga Usted en Cuenta!!!!!!!
NUESTRO HORARIO DE OFICINA
Respete el tiempo personal del personal de la oficina.
El horario de atención es de lunes a jueves de 12 a 5 pm.

Por favor ora

por nosotros
Rev. Thaddeus Simon Kiwera
Dr. George Shoup
Suzanne Hutnick
Rev. Fredy Angel’s Parents
Deacon Robert Philips’ Father
Rev. Jeremiah McCarthy
Family of Jaloo Zelonis
Dr. George Booker
Jane Thompson
Mary Ann Adams
Rev. Tim Ryan
Family of Brayden Monlyn
James Teabo (Abuelo)
The Family of 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
Santo Padre para

Octubre de
2019

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.

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.

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

$86,208

Una primavera" misionera en
la Iglesia: Que el aliento del
Espíritu Santo engendre una
nueva "primavera" misionera en
la iglesia.

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.

