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

Quinto domingo
en tiempo ordinario
Domingo, 7 de febrero de 2021

Calendario de Cuaresma (del 17 de febrero al 28 de marzo de 2021)
Miércoles de Ceniza, 17 de febrero de 20221 (Administración de cenizas)
11:00 am Misa Ingles
6:00 pm Misa en español
7:30 pm Misa en español
Misa de lunes a viernes: L, M, J, V: 7:00 am (bilingüe) y miércoles. 6:30 pm (español)
Estaciones de la Cruz: viernes a las 7:00 pm Bilingüe
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: Marcos 1: 29-39
Incluso Jesús necesita un lugar tranquilo para orar. Luego
comienza una nueva fase de su misión.

Aprendiendo de Job y de Jesús
La historia de Job es como una montaña rusa: lo ha
hecho grande: un hogar feliz, buenos recursos
materiales y un observador religioso habitual. El
Señor se jacta ante Satanás de él, qué hombre virtuoso
es Job, pero Satanás dice que las oraciones de Job
podrían detenerse si su cuenta bancaria fuera
bloqueada. Así que el Señor, a regañadientes, permite
que Satanás haga lo peor, y el pobre Job no sabe qué
lo golpeó. Habla de la miseria y el vacío de la vida.
Cuando llegan algunos amigos suyos, que ofrecen
consuelo religioso, no parece ayudar al pobre Job.
Estamos muy lejos de Job en el tiempo, pero no tanto
de su experiencia. La condición humana sigue siendo
la que era cuando Shakespeare dijo, a través de
Hamlet, "¿Si es más noble en la mente sufrir las
hondas y flechas de la escandalosa fortuna, o tomar
las armas contra un mar de problemas y oponerse a
ellos?" Continúa enumerando varias cosas “que hacen
calamidad a una vida tan larga; Porque, ¿quién
soportaría los látigos y los desprecios del tiempo, la
maldad del opresor, la contumación del orgulloso, los
dolores del amor despreciado, la demora de la ley, la
insolencia del cargo y los desprecios que el mérito
paciente de los indignos toma? ... ¿Quién soportaría
fardels, gruñir y sudar bajo una vida fatigada, pero
que el pavor de algo después de la muerte, el país
desconocido de cuyo nacimiento ningún viajero
regresa, desconcierta la voluntad, y nos hace más bien
soportar los males que tenemos que volar a otros que
no conocemos? "
Tendríamos que ser ermitaños para evitar ver el dolor
y la miseria en que tan a menudo se sumerge la vida
humana. Vemos los matrimonios rumbo a las rocas,
gente con crisis nerviosas, adolescentes en desacuerdo
con sus padres, destrucción y violencia en nuestras
ciudades. A veces parece que el mundo en el que
vivimos está lleno de inmoralidad, injusticia,
explotación e hipocresía para el funcionamiento de
sus sistemas. Lleva a algunas personas inteligentes

como Stephen Fry a llamar sádico a Dios. Podemos
repetir, tal vez con menos pulimento, la mayoría de
los sentimientos de los que habla Job en la primera
lectura.
¿Qué podría tener un cristiano que decirle a Job, o a
las personas que piensan como Stephen Fry? ¿Qué
podemos decirles a los muchos hermanos y hermanas
de Job que viven en este mundo? ¿No existe una
respuesta catequística fácil para quitarles el dolor que
encuentran al vivir? Quizás en situaciones extremas
no es nuestra tarea hablar, sino escuchar. El grito de
vacío, soledad, desesperación y dolor puede no ser la
percepción más profunda de la vida, pero el grito es
real, honesto y fuerte. En cierto modo, ese grito es
parte del mensaje cristiano; incluso lo encontramos
en la boca del Salvador el Viernes Santo. Ese grito de
hoy es parte de la Palabra que se habla ahora y exige
respuesta.
¿Cuál es nuestra respuesta a las personas que sufren?
Hasta cierto punto, podemos ver esa respuesta en
acción en el pasaje del Evangelio: los enfermos vienen
a Jesús y él los sana. No discute el significado del
sufrimiento, extiende su mano y sana. Nuestra
primera reacción es pensar que aquí no podemos ser
imitadores de Cristo. Pero eso solo es cierto si
tomamos los milagros de Jesús en un sentido estricto.
No podemos hacer que la enfermedad desaparezca
con una simple acción, como hizo Cristo. Pero
podemos responder y podemos ayudar a aliviar el
sufrimiento. Podemos dejar que Cristo mismo actúe
en nosotros para llenar la soledad, cuidar a los
enfermos, estar con los temerosos y los
desconsolados.
Las Escrituras de hoy nos desafían a escuchar y
compartir. Debemos seguir a Jesús no solo en
nuestros tiempos felices sino también en tiempos de
soledad e incluso de tragedia. Al igual que él,
buscamos formas de acercarnos con amor a las
personas que están preocupadas, enfermas o
deprimidas, para permitir que el Señor nos use para
bendecir esas situaciones de alguna manera. Luego,
cuando nos llame a sí mismo, nos habrá dejado ser
sus ojos, su sonrisa, sus oídos y sus manos, trabajando
tranquilamente en el mundo.

Esta semana

Lunes 8 de febrero
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Clase de español RCIA
Martes 9 de febrero
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Encuentro Juan XXIII
Miércoles 10 de febrero
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Rosario vía YouTube (Sp)
7-9:00pm Coro Español (HC)

Jueves 11 de febrero
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Rosario vía YouTube (Sp)
Viernes 12 de febrero
Oficina cerrada
Sábado 13 de febrero
Misa (Español, Interior)
Domingo 14 de febrero
8: 30-9am Confesiones (inglés)
9:00 am Misa (Inglés)
10:00 am Misa (español exterior)
10-1: 00 pm Retiro de confirmación
2:00 pm Adoración
** (HC) Salón de clases de pasillo
programado

Whatsapp
Messenger

(478) 538-3398

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Tenga en cuenta
No habrá misas durante la semana (es
decir, martes, miércoles o jueves) hasta el
22 de febrero. La hora de la misa también
cambiará los martes y jueves durante la
Cuaresma a las 7:00 am en lugar de las
7:30 am.

Clases de inglés RCIA
Las clases de inglés de RCIA 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 Diacono Ken al (478)
832-2722.

Clases de Primera
Comunión

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) 825-7127 o envíenos un correo
electrónico a stjulianachurch@outlook.com.

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
• Vaya a www.virtus.org
• Haga clic en "Registrante por primera
vez" para obtener capacitación en inglés
• Haga clic en “Español: Acceso o
Inscripción” para recibir capacitación en
español
• Cuando se le solicite una ubicación, elija
"Savannah, GA (Diócesis)"
• Complete todas las demás preguntas y
elija la formación que prefiera. Para más
preguntas, llame a Michelle en la oficina
de la iglesia al 478-825-7127 o use
Whatsapp al 478-538-3398.

Retiro de parejas

Se ha programado un retiro de parejas
para el sábado 20 de marzo de 2021 de
7:00 pm a 12 am. Es necesario registrarse.
Llame a Savina Cervantes al (478) 3964850 o Matilde Morales al (478) 827-1388
para registrarse o para obtener más
información.

Actualización sobre la
dispensación de COVID -19
de la misa dominical
Asistencia

Ruega por
Nosotros

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:
l aquellos que pertenecen a poblaciones
vulnerables por edad o salud;
l Cuidadores y personas que viven con
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 esta época de pandemia.

Campaña católica anual
(ACA)

La Campaña Católica Anual (ACA) de la
Diócesis de Savannah para 2021 ha
comenzado para 2021. Nuestra meta este
año es $ 10,899.00. Gracias por sus
contribuciones a esta misión. ¿Tiene
preguntas adicionales? Envíe un correo
electrónico a la Diócesis de Savannah a
stewardship&development@diosav.org

Reglas de ayuno y
abstinencia

El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo
son días de ayuno obligatorios para los
católicos en el rango de edad de 18 a 59.
Requisitos mínimos para el ayuno: Se
permite una comida completa. Además de
esto, se permiten dos comidas más
pequeñas, pero estas comidas más
pequeñas no deben sumar una comida
completa. No se permiten bocadillos entre
comidas. Se puede consumir agua, café y
té durante todo el día. Las personas son
libres de participar en formas más estrictas
de ayuno si así lo desean. Por otro lado,
las personas pueden ser eximidas de
ayunar por razones de salud apropiadas.
Además; El Miércoles de Ceniza, el
Viernes Santo y todos los viernes de
Cuaresma son días de abstinencia. Esto
significa abstenerse de comer carne
(aunque se permiten mariscos y huevos).
Esta regla se aplica a los católicos
mayores de 14 años.

(17 de febrero al 28 de marzo de 2021)

Miércoles de ceniza

17 de febrero de 20221
(Administración de cenizas)

Estaciones de la Cruz:
viernes a las 7:00 pm Bilingüe

11:00 am Inglés Misa
6:00 pm Misa en español
7:30 pm Misa en español

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.

Misa entre semana:
L, M, J, V: 7:00 am (Bilingüe)
Miércoles. 6:30 pm (español)

Formación

Martes a las 7:00 pm
durante la temporada
de Cuaresma

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

Orar † Ayunar † Dar
ORANDO CON ESPERANZA

Durante una

+ Donación de sacrificio+
Ofertorio
2da colección

Semana 25-31 de enero de 2021
Fin de semana

$ 2,296.00

(ACA) Campaña católica anual

$

Construyendo Total Comprometidos y Dados Sincé 09/16/18

603.00

$90,508.00

2021 anual de apelación católica
Objetivo: $ 10,899.00 Compromiso con la diócesis y recogido
Equilibrar...-

Pandemia

$ 1,234.00
$ 9,665.00

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

$1,000,00

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

Reza por las
Vocaciones

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.

Febrero 2021

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.

La violencia contra las mujeres
Oramos por las mujeres
víctimas de violencia, para
que sean protegidas por la
sociedad y para que sus
sufrimientos sean
considerados y atendidos..

