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

LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Marisol de Loera
Hermilo Perez
Jose Martinez
Noviembre 30
Maria Valencia
Maria Perez
Erick Diaz / Diego Tejeda
Misa Domingo 8:00 am
FECHA
LECTORES
MINISTROS EUCARISTICOS
MONAGUILLOS
Linda Smith
JoAnne Deeb
Kevin Cervantes
Diciembre 1
Pat Partridge
Alt. Jean O’Shields
Adan Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efren Cervantes

Domingo 11:00 am
FECHA

LECTORES

Diciembre 1

MINISTROS EUCARISTICOS

MONAGUILLOS

Miguel Cervantes
Sabina Cervantes

Luis Rodriguez/ Eduardo Estra.
Culberto Treviño

Felix O.
Susana Tejeda

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).

24 de Noviembre de 2019

Regnavit a ligno Deus!
El texto evangélico de San Lucas, que se acaba de proclamar, nos lleva con el pensamiento a
la escena altamente dramática que se desarrolla en el “lugar llamado Calvario” (Lc 23,33) y
nos presenta, en torno a Jesús crucificado, tres grupos de personas que discuten
diversamente sobre su “figura” y sobre su “fin”. ¿Quién es en realidad el que está allí
crucificado? Mientras la gente común y anónima permanece más bien incierta y se limita a
mirar, los príncipes, en cambio, se burlaban diciendo: “A otros salvó, sálvese a sí mismo, si
es el Mesías de Dios el Elegido”. Como se ve, su arma es la ironía negativa y demoledora.
Pero también los soldados −el segundo grupo− lo escarnecían y, como en tono de
provocación y desafío, le decían: “Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo”, partiendo,
quizá, de las palabras mismas de la inscripción, que veían puesta sobre su cabeza. Estaban,
además, los dos malhechores, en contraste entre sí, al juzgar al compañero de pena:
mientras uno blasfemaba de él, recogiendo y repitiendo las expresiones despectivas de los
soldados y de los jefes, el otro declaraba abiertamente que Jesús “nada malo había hecho” y,
dirigiéndose a Él, le imploraba así: “Señor, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino”. He
aquí cómo, en el momento culminante de la crucifixión, precisamente cuando la vida del
Profeta de Nazaret está para ser suprimida, podemos recoger, incluso en lo vivo de las
discusiones y contradicciones, estas alusiones arcanas al rey y al reino. Esta escena os es bien
conocida y no necesita comentarios. Pero es muy oportuno y significativo y, diría, es muy
justo y necesario que esta fiesta de Cristo-Rey se enmarque precisamente en el Calvario.
Podemos decir, sin duda, que la realeza de Cristo, como la celebramos y meditamos
también hoy, debe referirse siempre al acontecimiento que se desarrolla en ese monte, y
debe ser comprendida en el misterio salvífico que allí realiza Cristo: me refiero al
acontecimiento y al misterio de la redención del hombre. Cristo Jesús −debemos ponerlo
de relieve− se afirma rey precisamente en el momento que, entre los dolores y los escarnios
de la cruz, entre las incomprensiones y las blasfemias de los circunstantes, agoniza y muere.
En verdad, es una realeza singular la suya, tal que sólo pueden reconocerla los ojos de la fe:
Regnavit a ligno Deus! −

(ESL) Clase de Inglés

Lunes 25 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
Martes 26 de Noviembre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Juan XXIII
7:00 p.m. RCIA Ingles
Miércoles 27 de Noviembre
12-5 pm Oficina Cerrada
4-6 pm Inglés Music Prac.
7:00 pm Ensayo de coro
Jueves 28 de Noviembre
12-5 pm Oficina cerrada
10:30 am Thanksgiven Mass
FELIZ DIA DE ACCION DE
GRACIAS
Viernes 29 de Noviembre
Oficina cerrada
7:00 p.m. Novena de
Guadalupe
Sábado 30 de Noviembre
11 am Bautismos
2:00 pm Matrimonio
5-6 pm Confesiones
6:00 pm Misa (Español)
7:30 p.m. Novena de
Guadalupe
Domingo 1 de Diciembre
8:00 am Misa (Inglés)
11:00 am Misa (Español)
6:00 p.m. Novena de
Guadalupe

OFRENDA SEMANAL
Noviembre 9-10/2019
Ofertorio General
2998.75

Since 09/16/18

$87,508.00

Dios nunca será superado en
generosidad. ¡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.

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 ora por
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.

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

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

COMIDA PARA COMPARTIR
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

Movimiento Juan XXIII

Building Total Pledged & Given

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.

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.

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

Nosotros

María Martínez

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 llame
a la oficina al (478) 825-7127.

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 -and-youth-protection/charter.cfm.

