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

LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
ANDRES CONTRERAS
MARIA VALENCIA
DIEGO TEJEDA
Noviembre 23
MIGUEL CERVANTES
ROCIO ALCANTAR
Misa Domingo 8:00 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
JAMES KHOURY
PATRICIA MEDINA
KEVIN CERVANTES
Noviembre 24
SHIRLEY KEMPF
ADAN CERVANTES
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 11:00 am
FECHA

LECTORES

Noviembre 24

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

MIGUEL CERVANTES
SABINA CERVANTES

NERY RODRIGUEZ
CHRISTOPH HERNANDEZ

HILDA RODRIGUEZ
FELIX ORTEGA

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).

17 de Noviembre de 2019

TRES FRASES PARA PENSAR
«No quedará piedra sobre piedra». Continuando con la mirada puesta en las cosas últimas y
definitivas, la Palabra de Dios quiere liberarnos de falsas ilusiones y espejismos. Lo mismo
que aquellos judíos deslumbrados por la belleza exterior del templo, también nosotros nos
deslumbramos por cosas que son pura apariencia, que son efímeras y pasajeras. Frente a
tanta falsedad que nos acecha en el mundo en que vivimos, frente a tantas ofertas vanas e
inconsistentes, sólo la Palabra de Dios es la verdad, sólo ella «permanece para siempre» (Is
40,8).
«Cuidado con que nadie os engañe». Son muchas veces las que el Nuevo Testamento nos
advierte que surgirán falsos maestros y profetas (1 Tim 1,3-7; 6,3-5; 2 Tim 4,3-4; 2 Pe 2,13...) y que hemos de estar atentos para no dejarnos embaucar. En estos tiempos de
confusión es necesaria más que nunca una fe firme y vigilante, una fe consciente y bien
formada que sea capaz de discernir para detectar y denunciar estos falsos mesías: muchos
vendrán usando mi nombre, diciendo: «Yo soy». Al final se pondrá de manifiesto su
falsedad, pues desaparecerán como la paja, «no quedará en ellos ni rama ni raíz (primera
lectura). Pero mientras tanto pueden causar estragos.
«Todos os odiarán por causa de mi nombre». La persecución no debe sorprender al
cristiano. Está más que avisada por Cristo. Más aún, está asegurada al que le es fiel a Él y a
su evangelio. Por lo demás, nada más falso que concebir la vida en este mundo como un
remanso de paz. La vida nos ha sido dada para combatir, para luchar por Cristo y por los
hermanos. El que renuncia a luchar ya está derrotado. La seguridad nos viene de la
protección fiel de Cristo, que ha luchado y sufrido antes que nosotros y más que nosotros.
FELICITACIONES A NUESTROS NUESVOS HERMANOS MIEMBROS
EMILIO AGUILAR, JUAN CRUZ, ARTURO SUAREZ Y ELIA GARCIA QUIROZ , ELLOS ENTRAN EN TOTAL COMUNION CON LA IGLESIA MEDIANTE LOS SACRMENTOS DE LA EUCARISTIA Y LA CONFIMARCION EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA MISA DE LAS 6: 00
P.M.. A ELLOS MUCHAS FELICIDADES. Y BINVENIDOS

(ESL) Clase de Inglés

Lunes 18 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
Martes 19 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
6:00 pm Cursillo prebautismal
7:30 pm Juan XXIII
Miércoles 20 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 Ensayo de coro
Jueves 21 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
6:30 pm Rito de comunión
7-8 pm Adoración
Viernes 22 de Noviembre
Oficina cerrada
Sábado 23 de Noviembre
5-6 pm Confesiones
6:00 pm Misa (Español)
Domingo 24 de Noviembre
8:00 am Misa (Inglés)
11:00 am Misa (Español)
Segunda colecta, campaña
por el desarrollo humano

OFRENDA SEMANAL
Noviembre 9-10/2019
Ofertorio General
2,585.00

Bienvenido

28 de Noviembre 2019
10:30 a.m.

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.

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.

Noviembre 29
a Diciembre 7

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!

Por favor contáctenos

Por favor
Acción de Gracias

Comenzará el Viernes 29 de Noviembre hasta el 7 de diciembre ,
en la diferentes casas que nos han
querido de recibir durante este
año, a ellos les estamos eternamente agradecidos. En el hall de la
parroquia usted encontraran la
lista de las casa donde estaremos
cada noche con su respectiva dirección, y la hora de la novena que
por lo general será a las 7:00 p.m.

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.

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.

¡¡¡¡¡¡¡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.

INFORMACIÓN
IMPORTANTE…………
Ninguna celebración tiene 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.

28 de Noviembre

COMIDA
PARA COMPARTIR

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

$1,000,00

575.00

$87,508.00

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

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.

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
Santo Padre para

Segunda Colecta
Since 09/16/18

Maria Martinez

de oración del

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

Building Total Pledged & Given

ora por
nosotros

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.

