Comunión
Espiritual

Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las
cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me
uno totalmente a Ti. Nunca permitas que me separe de Ti. Amén

HORARIO DE MASA PROGRAMADO REGULARMENTE
Sábado:
Domingo:

7:00 PM (español)
9:00 AM (inglés);
11:00 AM (español, exterior del pabellón);
2:00 del mediodía (Adoración)
Martes y jueves:
7:30 am Bilingüe
Miércoles:
6:30 pm Español
Horario de confesiones: Domingo: 8:30-9am y 10-11:00 am; Miércoles: 7:00 pm

Nueva política en vigor

Tenga en cuenta que si desea programar un evento en St.
Juliana's (es decir, quinceañera, boda, bautismo, etc.) debe
comunicarse con la oficina para hacer reservaciones y / o
arreglos. Hay formularios de registro disponibles en la oficina.
Nuestro número de oficina es 478-825-7127 de 12 del
mediodía a 5:00 pm de lunes a jueves para obtener más
información.
804 Martin Luther King Jr, Dr. Fort Valley, GA 31030
Mailing: P.O. Box 1022 Fort Valley, GA 31030
stjulianachurch@outlook.com (478) 825-7127
Rev. C.E. Pinzon, Pastor
cpinzon@diosav.org
Rev. Mr. Kenneth Hutnick, Deacon
frankenhut@hotmail.com 478-832-2722 (cell)

¡LA OFICINA DE LA IGLESIA
ESTÁ CERRADA!
Debido a la pandemia COVID-19

Si necesita hablar o venir, llame al
número de la iglesia (478) 825-7127 para una cita.
MUSIC
Gary Deeb, Music Ministry (English)
Daniel Sales, Music Ministry (Spanish)
RELIGIOUS EDUCATION
Matilde Morales, Director of Religious Education (DRE)
PASTORAL CARE
Erika Rodríguez, Eucharistic Minister Coordinator
Miguel Cervantes, Lector Coordinator
Daniel Yañez, Altar Server Coordinator
Martin Noriega, Movimiento Juan XXIII
OFFICE
Michelle Booth, Records Organizer
María Martínez, Janitor

Nuevos registros familiares inicie sesión en:
www.savannah.parishsoftfamilysuite.com
Office: (478) 825-7127
https//:myparishapp.com

St. Juliana's: políticas y pautas
Bautismo
• Los padres y 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, casados
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 St. Juliana's.
• 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.
• Debe proporcionar un certificado de bautismo para registrarse.
Matrimonio - Las parejas deben:
• Comuníquese con el pastor al menos 6 meses (o más) antes de la
fecha de boda deseada.
• Participe en un curso pre-Cana o un fin de semana de preparación para
el matrimonio.
• 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 St. Juliana's y asistir a misa con
regularidad.
• Preparación = taller.
• Los adolescentes deben ser bautizados, recibir la Primera
Comunión y la Confirmación (o en el segundo año de las clases de
confirmación)

Donaciones online
https://giving.parishsoft.com/stjulianaccgiving
Parish Website:
https://stjulianacc.org

Whatsapp
Messenger

Carta para la Protección de la Infancia y la Juventud

(478) 538-3398

La Carta es un conjunto completo 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.

Cuarto Domingo de Adviento
Evangelio: Lucas 1: 26-38
La anunciación a María y su total Sí a Dios

Esa persona especial
Si le preguntaras a una pareja casada cómo
se enamoraron, o si le preguntaras a dos
buenos amigos cómo llegaron a ser amigos,
es posible que tengan dificultades para
responder y podrían decir algo como:
"Simplemente sucedió". En cierto sentido,
eso puede ser cierto. En otro sentido, no
sucedió simplemente. Si dos
personas tienen una relación
importante entre sí, ya sea
matrimonio o amistad, es
porque se han elegido. ¿Por
qué alguien elige a una
persona en lugar de a otra
como cónyuge o amigo? ¿Por
qué alguien elige compartir
su vida con otra persona?
Este es el misterio de la
libertad humana, la
preferencia humana. Las
relaciones más importantes
no se pueden forzar. El amor
es otorgado libremente por
una persona a otra; el otro
recibe libremente lo que le
es otorgado y corresponde
libremente, y nace una
nueva relación. Hay una
profundidad en todo eso.
Si hay misterio en la relación de un ser
humano con otro, más aún en la relación
entre Dios y nosotros. ¿Por qué Dios eligió a
María para ser la madre de su Hijo? ¿Por qué
esta mujer en particular en este pequeño
pueblo en este momento particular de la
historia humana? Fue la misteriosa libertad y
preferencia de Dios. Sin embargo, existe una
diferencia entre la elección de María por
Dios y la elección que cualquiera de nosotros
podría hacer por otro. Cuando cualquiera de
nosotros elige a otro para amar o hacerse
amigo, siempre hay, por necesidad, un
elemento exclusivo en esa elección. Elegimos

Domingo 20 de diciembre de 2020
a esta persona en lugar de otras. Aunque
elegimos a varias personas a lo largo de
nuestra vida, en cada caso nuestra elección
de una excluye a otras.
La elección de María por Dios no fue
exclusiva en ese sentido. Al elegir a María,
nos estaba eligiendo a todos. Eligió a María
por nuestro bien. Dios la eligió para llevar al
Hijo de Dios en nombre de todos nosotros,
porque su futuro hijo fue un regalo de Dios
para todos nosotros. Es por eso que la forma
en que María respondió a la elección de Dios
de ella no fue solo un
asunto que la preocupaba.
Nos preocupaba a todos.
Todos teníamos un gran
interés en cómo respondió.
Su respuesta también sería
nuestra respuesta. En
cierto sentido, buscábamos
que ella diera una
respuesta apropiada en
nombre de todos nosotros a
la elección que Dios nos
hizo.
La buena noticia es que
María no nos defraudó.
Aunque inicialmente
perturbada y perpleja por
el mensaje, finalmente se
rindió por completo a esa
misteriosa elección de Dios.
Habiendo sido agraciada de
esta manera misteriosa, ella respondió de
todo corazón: “Hágase en mí según tu
palabra”. Dios la eligió libremente y ella a su
vez eligió poner su libertad al servicio de
Dios. La elección de Dios por María, y su
elección de Dios en respuesta, tuvo las
consecuencias más maravillosas para todos
nosotros. Continuó cantando: "El
Todopoderoso ha hecho grandes cosas por
mí". Y debido a su respuesta a la elección de
Dios, todos podemos cantar: "El
Todopoderoso ha hecho grandes cosas por
nosotros". Todos hemos sido agraciados por
la respuesta de María a la elección que Dios
hizo de ella.

Feliz navidad y bendito año nuevo
del P. Carlos Pinzón, el diácono Kenneth Hutnick y el personal de la Iglesia Católica de St. Juliana

Esta semana

Lunes 21 de diciembre
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Martes 22 de diciembre
7:30 am Misa (Bilingüe)
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 23 de diciembre
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
6:30 pm Misa (español)
7:00 pm Confesiones
7:00 pm Rosario vía YouTube (Sp)
7-9:00 pm Coro Español (HC)
Jueves 24 de diciembre
Oficina cerrada
6:00 pm Misa de Nochebuena (SP)
7:30 pm Misa de Nochebuena (SP)
Viernes 25 de diciembre
FELIZ NAVIDAD
Oficina cerrada
9:00 am Misa de Navidad (Inglés)
Sábado 26 de diciembre
7:00 pm Misa (Español, Interior)

Domingo 27 de diciembre
8:30-9 am Confesiones (inglés)
9:00 am Misa (Inglés)
10-11 am Confesiones (español)
11:00 am Misa (español exterior)
2:00 pm Adoración
** (HC) Salón de clases de pasillo
programado

Whatsapp
Messenger

(478) 538-3398

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Clases de español RICA

Diciembre

Las clases de Catequesis para Adultos en Español (RICA) se cancelarán hasta el 11
de enero de 2021 por Navidad y Año Nuevo. Las clases se imparten todos los lunes a
las 7:00 pm. Si conoce a alguien interesado en saber más sobre cómo convertirse en
católico, llame a la oficina al (478) 825-7127 o comuníquese con la Sra. Matilde Morales
al 478-827-1388.

Clases de inglés RCIA

Misa de Nochebuena
(español)
Jueves 24 de diciembre
6:00 pm (español)
7:30 pm (español)

Las clases de inglés RCIA se cancelan hasta el 10 de enero de 2021 para las
vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Las clases generalmente se llevan a cabo los
domingos a las 10:00 am en el salón de clases de New Church Hall. El diácono Kenneth
Hutnick enseña la clase. Para registrarse en esta clase o más información, llame a
Deacon Ken al (478) 832-2722.

Clases de confirmación

Las clases de confirmación están canceladas para diciembre de 2020 para las
vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Para obtener más información, comuníquese con
la oficina al (478) 825-7127 o envíenos un correo electrónico a
stjulianachurch@outlook.com.

Clases de Primera Comunion

Las clases de 1ra Comunión comenzarán nuevamente el 8 de enero de 2021. Las
clases serán los viernes a las 7:00 pm. Se encuentran en el salón de clases de New
Church Hall. Para obtener más información, comuníquese con la oficina al (478) 8257127 o envíenos un correo electrónico a stjulianachurch@outlook.com.

Por favor tome nota….

El personal de Santa Juliana o el P. Carlos E. Pinzón, nuestro pastor, nunca le pedirá
que les dé dinero, tarjetas de regalo, dinero enviado por mensajes de texto o que les
transfiera dinero por correo electrónico, mensaje de texto o por teléfono. Si recibió una
solicitud de dinero para enviar mediante transferencia o tarjetas de regalo, POR FAVOR
no responda. Llame a la oficina de la iglesia al 478-825-7127 si tiene alguna duda o
inquietud.

Misa del día de Navidad (inglés)
Viernes 25 de diciembre a las 9:00 am
Misa de Nochevieja (bilingüe)
Vigilia de la Solemnidad de María, Madre de Dios
Jueves 31 de diciembre a las 7:00 pm
Misa de Año Nuevo (inglés)
Solemnidad de María, Madre de Dios
(Día Santo de la Obligación)
Viernes 1 de enero de 2021 a las 9:00 am

Ruega por
Nosotros
Maggie Garcia
Martha Cedillo
Para los niños por nacer
Jackie Reyes
Darren Flannery
Dr. George Shoup
Jane Thompson
Mary Ann Adams
James Teabo (Abuelo)
Si desea ser agregado a
nuestra lista de oración o desea
que oremos por un ser querido
o alguien que está enfermo,
envíenos un correo electrónico
a stjuliana.bulletin
@ gmail.com o llame a la
oficina al (478) 825-7127.

Campaña católica anual (ACA)

Se ha cumplido con la Campaña Católica Anual (ACA) de la Diócesis de Savannah para
2020. Alcanzamos la meta de $ 11,266.00. Gracias por sus contribuciones a esta
misión. ¿Tiene preguntas adicionales? Envíe un correo electrónico a la Diócesis de
Savannah a stewardship&development@diosav.org

Formación

Se requiere capacitación VIRTUS para todos los empleados y voluntarios en la Diócesis
de Savannah. Las clases solo se ofrecen en este momento de forma remota a través de
ZOOM, o mediante la finalización de un módulo de capacitación en línea (disponible en
español e inglés). Para registrarse en cualquiera de las capacitaciones, haga lo siguiente

Actualización sobre la dispensación de COVID -19 de la asistencia a la
misa dominical por el Reverendísimo Stephen D. Parkes, DD,
Obispo de Savannah,
... A medida que la sociedad se reabre, consciente del distanciamiento social y
otras precauciones, les hago un llamado: que realicen un examen de conciencia en lo que respecta a sus actividades cotidianas y consideren la asistencia a
misa en ese contexto. Si usted y su hogar frecuentan restaurantes, sus hijos
asisten a la escuela, los miembros de la familia participan en deportes y las
personas asisten a reuniones sociales, creo que la asistencia a la misa dominical también debería reanudarse.
La misa dominical solo puede perderse por una buena razón relacionada con la
salud personal y comunitaria mientras continúa la pandemia.
A partir del primer domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2020, la dispensa
de la asistencia a la misa dominical se otorga solo para lo siguiente:
los que pertenecen a poblaciones vulnerables por edad o salud;
cuidadores y quienes viven con personas en poblaciones vulnerables; los que
están enfermos o tienen síntomas; aquellos que sufren de extrema inquietud o
ansiedad por estar en lugares públicos en esta época de pandemia.
Si bien no debemos olvidar que aún vivimos en una época de pandemia, como
Iglesia debemos ser guiados por el deseo de avanzar con esperanza, confiando
en la ayuda de Dios. Estamos llamados a promover una cultura de esperanza,
no una cultura del miedo ...

Información importante saber .. No hay cargo para misas sacramentales o quinceañeras si se
lleva a cabo durante una misa programada regularmente. Las misas especiales deben solicitarse
a través de la oficina. Tenga en cuenta que hay una tarifa. Comuníquese con la oficina para
obtener más información al (478) 825-7127 12 del mediodía -5: pm.

+ Donación de sacrificio+
Ofertorio
2da colección

Semana 7-13 de diciembre de 2020

Fin de semana
Campaña católica para el desarrollo humano

Construyendo Total Comprometidos y Dados Since 09/16/18

ORANDO CON ESPERANZA

$ 2,050.00
$ 871.00

Pandemia

$90,508.00

2020 anual de apelación católica
Objetivo: $11,266.00 Compromiso con la diócesis y recogido

$11,266.00
$ 0.00

Equilibrar...-

Cumplimos nuestra meta !!!!!!
Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

$1,000,00

Puede utilizar los sobres de la campaña de capital en la entrada para pagar
sus promesas. Por favor, póngalos en las canastas de ofertorio. También
puede donar en línea en https://stjulianacc.org

Durante una

$90,508

Número de la línea directa de abuso 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 888357-5330 oa la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes, 912-201-4074. Para leer la política
diocesana sobre abuso sexual de menores, visite ww.diosav.org/childyouthprotection.

Por el fin de la pandemia del
coronavirus. Por la seguridad de los
trabajadores médicos, los socorristas y
todos los que están trabajando. Por
todas las víctimas de la pandemia
incluido el reposo de las almas de los
difuntos. Por la salud y el bienestar de
aquellos que están enfermos, aquellos
que sufren dificultades económicas y
aquellos cuyas vidas se ven
perturbadas. Roguemos al Señor. Amén

Del Santo

Padre
Intención

De oración
Diciembre de 2020
Por una vida de oración

Oramos para que nuestra
relación personal con Jesucristo
sea alimentada por la Palabra
de Dios y una vida de oración.

