Programa De Ministros St. Juliana

La Sagrada Familia De Jesus, Maria y Jose

29 de diciembre de 2019

Misa Sábado 6:00 pm
FECHA

Enero 4, 2020

LECTORES
Angelica Cedillo

M. EUCARISTIA
Martin Morales

MONAGUILLOS
Nery Rodríguez

Andrés Contreras

Matilde Morales

José M. and Eduardo E.

Misa Domingo 8:00 am
Enero 5, 2020

Linda Smith

JoAnne Deeb

Kevin Cervantes

Pat Partridge

Alt. Jean O’Shields

Adán Cervantes

Misa Domingo 11:00 am
Enero 5, 2020

Félix Ortega

Erika Rodríguez

Daniel Y., Pedro S.

Samuel Martínez

Sergio Rodríguez

Luis Rodríguez

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).

Evangelio: Mateo 2: 13-15; 19-23

Peligros enfrentados por la Sagrada
Familia antes de establecerse en Nazaret

Uno de nosotros
Algunos podrían sentir que esta fiesta establece un
ideal demasiado alto para las familias, si el homilista
destaca las virtudes de la Sagrada Familia, sin
mostrar también que tuvieron que enfrentar muchos
problemas no muy diferentes a los de nuestros
propios hogares. Afortunadamente, el Evangelio nos
dice algo muy diferente sobre la infancia de Jesús, de
una manera realista, especialmente la historia de hoy
sobre la pérdida del niño Jesús.
Muchos padres han sentido la angustia de perder a un
hijo, aunque solo sea por unos minutos. El niño
estaba contigo en el centro comercial cuando te
volteaste por un momento para mirar algo en un
estante, y cuando volteaste, se había alejado, sin dejar
rastro. Te sentiste temeroso por su seguridad, y en
pánico te preguntaste si alguna vez los volverías a
encontrar. Jesús desapareció por tres días completos.
Si fuera hoy, sus padres podrían ser acusados de
negligencia infantil. Pero el Evangelio insinúa cómo
pudo haber sucedido. En aquellos días, los hombres
en peregrinación caminaban con el grupo de hombres
y las mujeres con las mujeres. Solo por la noche se
unirían los dos grupos. Mary asumió que el niño
viajaba con los hombres, y Joseph supuso que el niño
estaba con su madre, ¡un caso clásico de

malentendido familiar! Después de un día entero de
viaje, Joseph y Mary descubren que el niño se fue
solo. Lo buscaron durante todo el camino de regreso a
Jerusalén, y solo dos días después lo encontraron en
el Templo en el centro de la ciudad, sentado con los
maestros, escuchándolos y preguntándolos.
¿Fueron vencidos cuando lo vieron? Me pregunto qué
significa exactamente esa palabra. ¿Estaban llorando?
¿Estaban molestos? ¿Estaban enojados? La respuesta
de Mary sugiere que estaban exasperados: ‘Hija Mía,
¿por qué nos has hecho esto? Mira lo preocupados
que hemos estado tu padre y yo buscándote ". Su
respuesta no hace nada para tranquilizarlos y
tranquilizarlos:" ¿Por qué me estabas buscando? ¿No
sabías que debo estar ocupado con los asuntos de mi
padre? "No es sorprendente," no entendieron lo que
quería decir ". Su respuesta debe haber parecido
extraña o incluso provocativa, de un niño de doce
años.
En esta historia de malentendidos, podemos
sentirnos muy cerca de la Sagrada Familia de
Nazaret. Después de todo, son personas reales que
tuvieron sus altibajos como familia, al igual que su
familia y la mía. Tenían sus problemas, sus luchas y
sus desafíos, al igual que su familia y la mía. Pero
sobrevivieron como una familia, como la tuya y la
mía. Sobrevivieron, porque había suficiente amor,
aceptación y perdón entre ellos, y suficiente
confianza en Dios y en los demás. De hecho, la
Sagrada Familia puede estar más cerca de nuestras
vidas de lo que pensamos. Hoy oramos por su guía
en nuestra propia vida familiar.

Clase de preparación
Bautismal
Lunes 30 de diciembre
12-5pm Oficina abierta
Martes 31 de diciembre
Oficina cerrada
Miércoles 1 de enero
Feliz año nuevo
Oficina cerrada
10:00 am Misa de Año Nuevo
Solemnidad de María,
Santa Madre de Dios
(Día santo de la obligación)
Jueves 2 de enero
Oficina cerrada
Viernes 3 de enero
Oficina cerrada
Sábado 4 de enero
6:00 pm Misa (español)

Si tiene un hijo para ser
bautizado, el padre Carlos
Pinzon llevará a cabo una
clase de bautismo el jueves
21 de Enero 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 478-825-7217.

(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.

Domingo 5 de enero
8:00 am Misa (Inglés)
11:00 am Misa (español)

Por favor contáctenos

La Intención
de Oración
del Santo Padre
Diciembre de 2019

Para que cada país decida
tomar las medidas
necesarias para hacer del
porvenir de los más
jóvenes una prioridad,
sobre todo el de aquellos
que están sufriendo.
OFRENDA SEMANAL
Diciembre 14-15 /2019
Ofertorio General
$1,801.00

Building Total Pledged & Given

Since 09/16/18

$87,908.00

Dios nunca será superado
en generosidad. ¡Gracias!

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) 8257127.

Información

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.

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.

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.

SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA,

Madre De Dios
Solemnidad de Santa María, Madre De Dios
Ano Nuevo - Miércoles, 1 de Enero, 2020 at 10:00 am (Bilingüe)

Por favor ora por

Nosotros

Noche De Alabanza Y Oración
Febrero 4 de 2020
7:00 PM
Fort Valley, Ga.
St Juliana Catholic Church
Invitada Especial
Cantante Católica Ge 'la

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

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.

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

$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

$87,908

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.

