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

LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Jose Valencia
Martin Morales
Mayte Beltran
Noviembre 16
Gabriela Martinez
Matilde Morales
Ramiro Palencia
Misa Domingo 8:00 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Jim O’Shields
Jean O’Shields
Adan Cervantes
Noviembre 17
Susana Rincon
Angel Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

10 de Noviembre de 2019

Domingo 11:00 am
FECHA

LECTORES

Noviembre 17

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Miguel y Sabina
Hilda y Salvador

Nery Rodriguez
Daniel Yañez

Martin Oseguera
Adriana 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: 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 5-6pm

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 y los padrinos deben asistir a la clase de
preparación para el bautismo, así que, llame a la oficina para
inscribirse en una clase.
• Los padrinos deben ser católicos y, si están casados, estar
casados sacramentalmente. (No unión civil ni unión libre)
• 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).

Dios, no es Dios de muertos
Se cierra hoy la semana en que hemos conmemorado a nuestros queridos difuntos y a este respecto la
palabra de Dios tiene que decimos precisamente algo de mucha importancia. Un día se presentan ante
Jesús algunos saduceos con la intención de poner en ridículo la doctrina de la resurrección de los muertos
(los saduceos, a diferencia de los otros grupos religiosos del tiempo, no creían en los ángeles y en la
resurrección de los muertos). A este fin le cuentan una historia, no sabemos si verdadera o falsa. Una
mujer se ha casado con un hombre, que muere sin dejar hijos. De acuerdo con la ley mosaica del levirato,
vuelve su hermano a unírsele como marido; pero que, sin embargo, tiene la misma suerte; y así otros
cinco, hasta que, al final, muere también la mujer. Y he aquí la pregunta-trampa: ¿cuando llegue la
resurrección de cuál de ellos será mujer? En su respuesta, Jesús reafirma, ante todo, el hecho de la
resurrección, corrigiendo, al mismo tiempo, la representación materialista y caricaturizada de los
saduceos: «En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la vida futura
y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. Pues ya no pueden morir: son como ángeles, son
hijos de Dios, porque participan de la resurrección». Jesús nos da aquí una representación del más allá
cristiano, bien distinta de las que han caracterizado a ciertas religiones. La bienaventuranza eterna no es
simplemente una potenciación y prolongación de las alegrías terrenas con placeres de la carne y de la
mesa hasta la saciedad. La otra vida es verdaderamente «otra» vida, una vida de cualidad distinta. Es, sí,
el cumplimiento de todas las esperas que tiene el hombre sobre la tierra (e infinitamente más); pero, en un
plano distinto. Es un sumergirse, dichosos, en el océano sin orillas y sin fondo del amor y de la felicidad
de Dios. Esto no significa que los vínculos terrenos (entre cónyuges, entre padres e hijos, entre amigos)
serán olvidados y ya no existirán más. Existirán y con una intensidad y pureza desconocidas acá abajo;
pero, sublimados en un plano espiritual. La relación de pareja y toda cualquier otra experiencia humana
de comunión y de amor eran pequeños peldaños para poder alcanzar aquella cima. Ya no tiene razón de
ser el «símbolo» allí donde ya está la «realidad». La nave, que surca el mar después de estar varada, no
tiene necesidad de llevarse consigo detrás la armadura, que le ha servido para ser reconstruida. San Pablo
ilustra todo esto con el ejemplo de la simiente: «Lo que tú siembras no recobra vida si no muere. Y lo que
tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano, de trigo por ejemplo o de alguna otra
planta... Así también en la resurrección de los muertos: se siembra corrupción, resucita incorrupción; se
siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se siembra un cuerpo animal,
resucita un cuerpo espiritual» (1 Corintios 15, 36-37.42-44). Todas las palabras del Evangelio responden
a preguntas y necesidades del hombre; pero, ésta sobre la resurrección y la vida eterna, posiblemente más
que todas las demás. Nadie, creo, ante la pérdida de una persona querida, ni siquiera el ateo, puede evitar
el plantearse la pregunta: «¿En verdad está ya todo acabado o hay algo después de la muerte?» En la parte
final del Evangelio, Jesús explica el motivo del porqué debe haber vida después de la muerte, por que
nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos.

Lunes 11 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Misa de novenario de
la señora María Auxilio Leal
Martes 12 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Semana Bíblica
Miércoles 13 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa (Ingles)
4-6 pm Inglés Music Prac.
7:00 pm Clases de Ingles
7:00 pm Semana Bíblica
Jueves 14 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
6:30 pm Misa (Español)
7-8 pm Adoración
7:00 pm Semana Biblica
Viernes 15 de Noviembre
Oficina cerrada
7:00 pm Ensayo
confirmaciones Adultos
Sábado 16 de Noviembre
5-6 pm Confesiones
6:00 pm Misa (Español)
Domingo 17 de Noviembre
8:00 am Misa (Inglés)
11:00 am Misa (Español)

OFRENDA SEMANAL
Noviembre 1-3/2019
Ofertorio General
3.567.50
Segunda Colecta

11/1-3 /2019

La meta de nuestra iglesia es $
3780.00. Si cada familia da $ 15
cada uno, haremos nuestra meta.
Hasta la fecha, tenemos un saldo
de $ 2,078. Todavía tenemos sobres
disponibles en la parte posterior de
la iglesia. Los cheques se pueden
hacer a St Juliana’s con Southern
Cross Drive en el Memo. Si usa un
sobre azul, asegúrese de marcar
otro cuadro de Colección y escriba
en Southern Cross. Gracias de
antemano por su generosidad.

Semana Bíblica
Te invitamos a descubrir
la maravillas escondidas
sobre el evangelio de San
Mateo en nuestra
próxima semana bíblica el
12, 13, y 14 de
Noviembre a las 7:00
pm.

$87,308.00

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

Bienvenido

28 de Noviembre 2019
10:30 a.m.

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 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 12-5:00 pm.

Por favor
Acción de Gracias

28 de Noviembre

10:30 am

8 de Diciembre

11:00 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

Inmaculada Concepción

Celebración a Nuestra Señora de
Guadalupe
Sábado, 7 de Diciembre en el Camp John Hope. A partir de las
3: 00 p.m.
Aparta esta fecha en tu calendario para que asistas a este evento.

(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.

¡¡¡¡¡¡¡Por Favor Tenga Usted en Cuenta!!!!!!!
NUESTRO HORARIO DE OFICINA
COMIDA
PARA COMPARTIR

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.

Para la celebración de la Virgen
de Guadalupe, el 7 de diciembre debemos traer comida para
compartir. Para mayor información se puede comunicar con
la señora Erika Rodriguez al
teléfono 4782130805

1025.50

Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18

Ayuda a Southern Cross

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!

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 mujeres será
el 15, 16, 17 de Noviembre.

Respete el tiempo personal del personal de la oficina.
El horario de atención es de lunes a jueves de 12 a 5 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, 912-201-4074. Para leer la política diocesana sobre abuso sexual de
menores, visite www.diosav.org/childyouthprotection

ora por
nosotros
Maria Martinez

Darren Flannery
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
Jane Thompson
Mary Ann Adams
Rev. Tim Ryan
Family of Brayden Monlyn
James Teabo (Abuelo)
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

La intención

de oración del
Santo Padre para

$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

$87,308

Noviembre
de 2019

Diálogo y reconciliación en el
Cercano Oriente
Que surja un espíritu de
diálogo, encuentro y
reconciliación en el Cercano
Oriente, donde diversas
comunidades religiosas
comparten sus vidas juntas.

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 -andyouth-protection/charter.cfm.

