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

La Sagrada Familia de Jesús, María y José

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.

Evangelio: Lucas 2:22, 39-40
El niño Jesús fue presentado a Dios, luego vivió en su
casa en Nazaret

Armonía familiar
Esta fiesta podría establecer un ideal demasiado
alto para las familias, si el homilista alaba las
virtudes de la Sagrada Familia, sin mostrar
también que tuvieron que enfrentar muchos
problemas similares a los de nuestros propios
hogares. Afortunadamente, el Evangelio nos dice
algo bastante diferente sobre la infancia de
Jesús, de una manera realista.
A pesar de que los honramos como la Sagrada
Familia, no significa que nunca hayan tenido
problemas que enfrentar, como debe hacer toda
familia. Así como todo cristiano tiene una
participación en la cruz de Cristo, la Sagrada
Familia también experimentó la cruz en su vida
compartida. Por mencionar solo algunos
ejemplos, podemos imaginar cuán
incomprendidos debieron haber sido María y
José acerca de la concepción de Jesús antes de
que vinieran a vivir juntos. José incluso planeaba
divorciarse de María en privado antes de que le
aseguraran que era obra de Dios. Nueve meses
después, el lugar de nacimiento de Jesús fue un
refugio de animales, ya que no se pudo encontrar
mejor alojamiento.
El evangelio de hoy de San Mateo muestra cómo
la pequeña familia tuvo que huir como
refugiados a Egipto porque la vida del niño Jesús
estaba en peligro por el rey Herodes, de la misma
manera que los refugiados de países devastados
por la guerra tienen que huir para salvar sus
vidas. Esto nos impulsa a ser más conscientes y
mostrar más empatía hacia los refugiados de

Domingo 27 de diciembre de 2020
nuestros días que buscan una vida más segura
entre nosotros que la que tenían en los países de
los que huyeron.
San Lucas tiene otra historia para ilustrar las
pruebas que enfrentaron María y José, al tratar
de comprender el desarrollo de Jesús en su
juventud. Cuando tenía doce años, se
sorprendieron al perderlo durante tres días y
luego tuvieron que lidiar con la explicación
insatisfactoria de que "tenía que estar en los
asuntos de su padre". Aún así, regresó con ellos a
Nazaret y se sometió a ellos, en el tranquilo ritmo
de la vida familiar en su aldea. No volvemos a
saber de José después de eso, así que suponemos
que murió antes de que Jesús comenzara su
ministerio público. Entonces también, la vida
pública de Jesús debe haberle pasado factura a
María. En el templo, cuando era un niño, el viejo
Simeón había predicho que una espada de dolor
atravesaría el alma de María. Cómo debió de
haberle dolido escuchar a sus enemigos decir que
Jesús era un glotón y un borracho, amigo de
recaudadores de impuestos y pecadores, y al
final, cuando María vio morir a su hijo en
desgracia pública, en la cruz.
¿Qué sostuvo a la familia de Nazaret durante
todas estas pruebas y cruces? Lo que mantiene
unidas a las familias en tiempos de dificultad es
el amor y la confianza. Siempre que las familias
son felices, es donde el amor y el respeto son
muy apreciados entre ellos. Oramos por un
derramamiento de esas cualidades en nuestras
familias hoy. Una gran amenaza para la vida
familiar hoy en día es que no pasamos suficiente
tiempo juntos, en una conversación amistosa.
Estamos tan ocupados trabajando, socializando,
usando nuestros aparatos electrónicos o viendo
la televisión que no tenemos tiempo para hablar
entre nosotros.
Una abogada, una mujer de carrera ocupada,
vivía a solo diez kilómetros de su padre, anciano
y viudo. Pero a menudo pasaban meses entre sus
visitas a él. Cuando su padre le envió un mensaje
de texto para preguntarle cuándo podría traer a
sus nietos a visitarlo, ella enumeró muchas
razones que le impidieron hacerlo, horarios de la
corte, reuniones, nuevos clientes, etc. Su padre le
preguntó, con tristeza, 'Cuando muera , ¿vendrás
a mi funeral? ”La hija estaba indignada. “Papá,
¿cómo puedes preguntarme eso? ¡Por supuesto
que estaré allí! " Él sonrió y dijo: “¡Aah!
Entonces, por favor, olvide mi funeral y venga a
visitarme ahora. Te necesito ahora más de lo que
te necesitaré entonces ". Mensaje entendido, y la
hija comenzó a visitarlo regularmente después de
eso.

Feliz Navidad y Bendito Año Nuevo
del P. Carlos Pinzón, Diácono Hutnick y el personal de la Iglesia Católica de St. Juliana

Esta semana
Lunes 28 de diciembre
Oficina cerrada

Martes 29 de diciembre
Oficina cerrada
Miércoles 30 de diciembre
Oficina cerrada
7:00 pm Rosario vía YouTube (Sp)
7-9:00pm Coro Español (HC)
Jueves 31 de diciembre
Oficina cerrada
7:00 pm Misa de Nochevieja
(bilingüe)
Viernes 1 de enero
Feliz año nuevo
Oficina cerrada
9:00 am Misa de Año Nuevo
(Inglés)
Sábado 2 de enero
7:00 pm Misa (Español, Interior)
Domingo 3 de enero
8:30-9am 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

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

tenemos una aplicación?

Todas las parejas que celebran su
aniversario de bodas de plata u oro (25 o
50) en 2021 están invitadas a unirse al
Reverendísimo Stephen D. Parkes, obispo
de Savannah, para una misa especial a las
3:30 p.m. el domingo 7 de febrero de 2021
en la Catedral Basílica de San Juan
Bautista en Savannah, Georgia. Aquellos
que deseen asistir deben: registrarse en
línea en https://www.diosav.org/gold-andsilver o comunicarse con la oficina
parroquial de St. Patrick @ 478-987-4213
antes del 21 de diciembre de 2020 para
recibir el invitación formal con información

Ruega por
Nosotros

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
Clases de español RICA
mediante transferencia o tarjetas de regalo,
Las clases de Catequesis para Adultos en POR FAVOR no responda. Llame a la
Español (RICA) se cancelarán hasta el 11 oficina de la iglesia al 478-825-7127 si
tiene alguna duda o inquietud.
de enero de 2021 por Navidad y Año
Nuevo. Las clases se imparten todos los
Formación
lunes a las 7:00 pm. Si conoce a alguien
interesado en saber más sobre cómo
Se requiere capacitación VIRTUS para
convertirse en católico, llame a la oficina al todos los empleados y voluntarios en la
(478) 825-7127 o comuníquese con la Sra. Diócesis de Savannah. Las clases solo se
Matilde Morales al 478-827-1388.
ofrecen en este momento de forma remota
a través de ZOOM, o mediante la
finalización de un módulo de capacitación
Clases de inglés RCIA
en línea (disponible en español e inglés).
Las clases de inglés RCIA se cancelan
Para registrarse en cualquiera de las
hasta el 10 de enero de 2021 para las
capacitaciones, haga lo siguiente
vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Las
• Vaya a www.virtus.org
clases generalmente se llevan a cabo los
• Haga clic en "Registrante por primera
domingos a las 10:00 am en el salón de
vez" para obtener capacitación en inglés
clases de New Church Hall. El diácono
• Haga clic en “Español: Acceso o
Kenneth Hutnick enseña la clase. Para
Inscripción” para recibir capacitación en
registrarse en esta clase o más
español
información, llame a Diacono Ken al (478)
• Cuando se le solicite una ubicación, elija
832-2722.
"Savannah, GA (Diócesis)"
• Complete todas las demás preguntas y
Clases de Primera
elija la formación que prefiera. Para más
preguntas, llame a Michelle en la oficina
Comunión
de la iglesia al 478-825-7127 o use
Las clases de 1ra Comunión comenzarán
Whatsapp al 478-538-3398
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
Actualización sobre la
Church Hall. Para obtener más
dispensación de COVID -19
información, comuníquese con la oficina al
de la misa dominical
(478) 825-7127 o envíenos un correo
electrónico a stjulianachurch@outlook.com. Asistencia

Misa de aniversario de
bodas de oro y plata

¿Sabias que

detallada. Preguntas? Llame a la Oficina
Diocesana de Matrimonio, Familia y
Respeto a la Vida al 912-201-4068

por el obispo de Savannah,
El Reverendísimo Stephen D. Parkes,
DD, ... 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:

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

Oración de año nuevo:
Gracias Señor por darme el nuevo año que se avecina.
Ayúdame a vivir de la manera que debo, como cada
nuevo día que pise. Dame dulce sabiduría para que
pueda ayudar a un amigo, Dame fuerza y valor para
un hombro que pueda prestar. El año que viene está
vacío, ayúdame a llenarlo de cosas buenas. Cada
nuevo día lleno de alegría y felicidad trae, Amén.

ORANDO CON ESPERANZA

Durante una

Semana 14-20 de diciembre de 2020

Ofertorio

Fin de semana

$ 2,355.05

Construyendo Total Comprometidos y Dados Since 09/16/18

$90,508.00

2020 anual de apelación católica
Objetivo: $11,266.00

Compromiso con la diócesis y recogido
Equilibrar...-

Cumplimos nuestra meta !!!!!!

$11,266.00
$ 0.00

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

$1,000,00

vulnerables por edad o salud;

• l Cuidadores y personas que viven con

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.

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.

Pandemia

+ Donación de sacrificio+

• l aquellos que pertenecen a poblaciones
personas en poblaciones vulnerables;
• l los que están enfermos o tienen
síntomas;
• l Aquellos que sufren de malestar o
ansiedad extremos por estar en lugares
públicos en este momento de pandemia.

Maggie Garcia
Martha Cedillo
Para los niños por nacer
Jackie Reyes
Darren Flannery
Dr. George Shoup
Jane Thompson
Mary Ann Adams
James Teabo (Abuelo)

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

$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.

