HORARIO DE MASA PROGRAMADO REGULARMENTE
Sábado:
Domingo:

7:00 PM (español)
9:00 AM (inglés);
11:00 AM (español);
5:00 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

Segundo Domingo de Cuaresma

Domingo, 28 de febrero de 2021

Calendario de Cuaresma

(del 17 de febrero al 28 de marzo de 2021)
Misa de lunes a viernes: Lunes -Viernes 7:00 am
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: San Marcos 9: 2-10

Los apóstoles vislumbran la gloria de Cristo para
sostenerlos con su inminente pasión

¿Qué hay que dejar de lado?
“Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. ¡Es mejor
entrar en la vida con un ojo, que tener dos ojos y ser
arrojado al infierno de fuego! Mateo 18: 9). Esta
condena de cualquier cosa que pueda resultar un
obstáculo moral para nosotros fue deliberadamente
extrema para que se quede grabada en la mente de
la gente, y lo hace. Pero "el fuego del infierno" no es
precisamente lo que escribió Mateo, sino más bien el
"Gehena ardiente". La palabra hebrea Gehena
significaba el "Valle de Hinom", un desfiladero al sur
del Templo de Jerusalén. Era un lugar bajo
maldición, porque era allí donde los cananeos
paganos solían sacrificar niños a su dios Moloch,
arrojándolos al fuego.
Algunos judíos separatistas siguieron esa costumbre
salvaje hasta que el ídolo de Moloch fue finalmente
destruido en el siglo VII a. C. El horror del lugar
sobrevivió y se convirtió en el basurero de Jerusalén,
un lugar de humo continuo de la basura ardiendo.
En la mente del público se convirtió en sinónimo de
infierno, una imagen visible de lo que debe ser ese
lugar. Pero no había lugar para el sacrificio de niños
en la verdadera adoración a Dios, y los judíos
devotos afirmarían que nunca lo hubo. Vieron la
confirmación de esto en las acciones de Abraham, su
padre en la fe, cómo Dios detuvo su mano cuando
estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac.
La historia de Abraham e Isaac está llena de
dramatismo. La exigencia de que Isaac fuera
sacrificado parecía contradecir completamente la
promesa de Dios de que el niño pasaría la línea de
Abraham a un futuro lejano. Fue una prueba radical
de fe y no se pudo establecer una prueba mayor de
obediencia. El corazón de Abraham fue traspasado
por la pregunta inocente del niño: "¿Dónde está el
cordero para el holocausto? Al ver que era imposible
decirle a su hijo que él era la víctima prevista,
Abraham tartamudeó: "Dios proveerá". San Juan
bien puede tener este episodio en mente cuando

escribió: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su
único Hijo” (3:16).
Esta historia plantea varias preguntas agudas. ¿Por
qué le pidió Dios a Abraham que sacrificara a su
hijo? ¿Por qué Abraham intentó obedecer? De
hecho, ¿por qué permitió Dios que se sacrificara a su
propio Hijo divino? La conexión entre Isaac y Jesús
es obvia. Isaac prefiguró a Nuestro Señor en el
sentido de que iba a ser sacrificado en una colina, y
llevaba en su hombro la madera para el sacrificio
previsto. Pero ahí termina la semejanza. Isaac fue el
menos notable de los patriarcas, un puente de
transición entre Abraham y Jacob. En contraste,
Jesús en la Transfiguración fue mostrado a sus tres
Apóstoles, como una figura de gloria milagrosa,
verdaderamente Hijo de Dios y mensajero para el
mundo. A pesar de su entusiasmo, la fe de los
Apóstoles se pondría a prueba más tarde, al igual
que la de Abraham. La revelación brillante de la
persona divina de Cristo contrasta fuertemente con
verlo en Getsemaní sudando sangre antes de su
Pasión. El Dios que perdonó al hijo de Abraham y lo
colmó de bendiciones, no perdonó a su propio Hijo,
sino que lo dejó en manos de sus enemigos para
nuestra redención.
A diferencia de Isaac, Jesús estaba al tanto de lo que
le esperaba. “El Hijo del Hombre debe sufrir”, había
dicho. Poco antes de la Transfiguración, cuando por
primera vez les dijo a los discípulos lo que iba a
sufrir, Pedro oró para que Dios no permitiera que tal
cosa sucediera. La respuesta del Señor fue
instantánea y severa: "Apártate de mí, Satanás. No
piensas como Dios, sino como los humanos ”(Mc 8,
33). Al tratar con Dios debemos tener fe y confianza.
En la pared del sótano de una casa bombardeada en
Colonia, un fugitivo desconocido, evidentemente
judío, dejó un testimonio de confianza que solo salió
a la luz cuando los escombros fueron retirados
después de la Segunda Guerra Mundial. Decía:
“Creo en el sol incluso cuando no brilla. Creo en el
amor incluso cuando no lo siento. Creo en Dios
incluso cuando está en silencio ". Esa es la fe de
Abraham, y es el tipo de fe que debemos buscar
también.

Esta semana

Lunes 1 de marzo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Clase de español RCIA
Martes 2 de marzo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Formación de Cuaresma
(español)
Miércoles 3 de marzo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Reunión Coro
7:00 pm Rosario vía YouTube (Sp)
Jueves 4 de marzo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Rosario vía YouTube (Sp)
Viernes 5 de marzo
Oficina cerrada
7:00 am Misa
7:00 pm Estaciones de la Cruz

Sábado 6 de marzo
7:00 pm Misa (Español)
Domingo 7 de marzo
8:30-9am Confesiones (inglés)
9:00 am Misa (Inglés)
10-11am Confesiones
11:00 am Misa (español )
5:00 pm Adoración
** (HC) denota Salón de clase
programado

Whatsapp
Messenger

(478) 538-3398

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Clase pre-bautismal

Se ha programado una clase de
preparación pre-bautismal para el
miércoles 10 de marzo a las 6 pm. Debe
llegar a las 5:45 pm para registrarse. Por
favor llame a la oficina para preinscribirse
al (478) 825-7127 o si tiene preguntas
adicionales.

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.

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

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
Retiro de parejas
té durante todo el día. Las personas son
Se ha programado un retiro de parejas
libres de participar en formas más estrictas
para el sábado 20 de marzo de 2021 de
7:00 pm a 12 am. Es necesario registrarse. de ayuno si así lo desean. Por otro lado,
las personas pueden ser eximidas de
Llame a Savina Cervantes al (478) 3964850 o Matilde Morales al (478) 827-1388 ayunar por razones de salud apropiadas.
Además; El Miércoles de Ceniza, el
para registrarse o para obtener más
Viernes Santo y todos los viernes de
información.
Cuaresma son días de abstinencia. Esto
significa abstenerse de comer carne
Fray Pedro de Corpa
(aunque se permiten mariscos y huevos).
La Escuela Catequética Fray Pedro de
Esta regla se aplica a los católicos
Corpa está ofreciendo un curso virtual
mayores de 14 años.
gratuito titulado Vida en Cristo II con el
Padre Rafael Estrada, iniciando el 9 de
marzo. Tu puedes registrarte en nuestra
Por favor tome nota….
página web www.diosav.org/offices/
El personal de Santa Juliana o el P. Carlos
hispanic-ministry . Si tienes alguna
E. Pinzón, nuestro pastor, nunca le pedirá
pregunta llama al (912) 201-4100, escribe que les dé dinero, tarjetas de regalo, dinero
por WhatsApp al 912-201-4067 o envía un enviado por mensajes de texto o que les
correo a hm@diosav.org
transfiera dinero por correo electrónico,
mensaje de texto o por teléfono. Si recibió
una solicitud de dinero para enviar
Campaña católica anual
mediante transferencia o tarjetas de regalo,
POR FAVOR no responda. Llame a la
(ACA)
oficina de la iglesia al 478-825-7127 si
La Campaña Católica Anual (ACA) de la
tiene alguna duda o inquietud.
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

Orar por
Líderes de AMERICA

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.

Ruega por
Nosotros
(17 de febrero al 28 de marzo de 2021)

Misa entre semana:
Lunes -Viernes 7:00 am

Formación

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

Estaciones
de la Cruz:

viernes a las
7:00 pm Bilingüe

Catholic Relief Services es la agencia
humanitaria internacional oficial de la
comunidad católica en los Estados
Unidos. Aliviamos el sufrimiento y
brindamos asistencia a las personas
necesitadas en casi 100 países, sin
distinción de raza, religión o
nacionalidad. La sede internacional se
encuentra en Baltimore, MD, EE. UU.

Orar † Ayunar

† Dar

Teresa Aguilar
Maggie García
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.

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.
Es más; 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.

+ Donación de sacrificio+
Ofertorio
2da colección

Semana 15-21 de Febrero de 2021
Fin de semana
Ayuda a Europa del Este

Construyendo Total Comprometidos y Dados Sincé 09/16/18

$ 2,696.00
$ 159.00
$90,508.00

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

$ 4,219.00
$ 6,680.00

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!
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

$1,000,000

ORANDO CON ESPERANZA

Durante una

Pandemia

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

Febrero 2021

$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..

