HORARIO DE MASA PROGRAMADO REGULARMENTE
Sábado:
Domingo:
Lunes a Viernes:

Domingo de Pasión

Domingo, 28 de marzo de 2021

7:00 PM (español)
9:00 AM (inglés);
11:00 AM (español);
5:00 del mediodía (Adoración)
7:00 am Bilingüe

Horario de confesiones:

Domingo: 8:30-9am y 10-11:00 am

Calendario de Cuaresma

(del 17 de febrero al 28 de marzo de 2021)
Misa de lunes a viernes: Lunes -Viernes 7:00 am
Via Cruis: 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 14: 1–15: 47
La oscura y cruda narrativa de la pasión de Mark

Cuenta de Mark

Cada uno de los cuatro evangelistas da cuenta de la Pasión, pero cada uno cuenta la historia con su estilo
y énfasis particular. El relato leído este año está escrito por Marcos, el ayudante y compañero de San
Pedro en Roma, y muestra el absoluto abandono humano de Jesús. El comportamiento de los discípulos
se retrata negativamente. En el huerto se duermen tres veces mientras Jesús rezaba. Judas lo traicionó,
mientras que Pedro con una maldición negó tener conocimiento de él. Todos huyen. Las únicas palabras
de Jesús desde la cruz fueron: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" Incluso estas
palabras quejumbrosas fueron recibidas con burla. Sin embargo, cuando Jesús da su último suspiro,
Dios actúa para confirmar a su Hijo. El velo del templo se rasgó en dos, y un centurión romano confiesa:
"Verdaderamente este era el hijo de Dios".
Hay momentos en la vida de la mayoría de los cristianos en los que necesitan desesperadamente clamar
con Jesús: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?", Solo para descubrir, como Jesús lo
hizo, que Dios está escuchando y puede revertir la tragedia. . Es sobre todo un consuelo para aquellos
que tienen dificultades para llevar la cruz saber que tampoco fue fácil para el propio hijo de Dios.
En el relato de Lucas, Jesús está menos angustiado por su propio destino que por su preocupación por
los demás. Cura la oreja del esclavo en el momento del arresto; en el camino al Calvario se preocupa por
el destino de las mujeres; perdona a los que lo crucificaron; y promete el paraíso al ladrón arrepentido.
La crucifixión se convierte en ocasión del perdón y el cuidado divinos, y Jesús muere tranquilamente
rezando: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". San Juan, por otro lado, describe la pasión de
Jesús como su regreso tranquilo, casi real, a la presencia de su Padre.
Es importante que algunos vean la cabeza de nuestro Señor inclinada en el abatimiento, mientras que
otros observan sus brazos extendidos en señal de perdón, y otros perciben, en el título de la cruz, la
proclamación de un rey reinante. Todos estos relatos se combinan para darnos alimento para el
pensamiento y la oración.

SEMANA

S A N TA

Domingo de palma
Sábado 27 de marzo
6:30 pm
Domingo 28 de marzo 9:00 am (inglés);
Jueves Santo (1 de abril)
Celebración de la Última Cena
Hora Santa
10:00 pm
Viernes Santo (2 de abril)
Estaciones de la Cruz 6:00 pm (Bilingüe)
Pasión del Señor
7:00 pm (Bilingüe)
Sábado Santo (sábado 3 de abril)
Vigilia Pascual
8:00 pm (español)
Domingo de Pascua
Domingo 4 de abril
9:00 am (inglés);

10:30 am (español)
7:00 pm (Bilingüe)

10:30 am (español)

La Diócesis de Savannah se compromete a proporcionar
entornos seguros y a fomentar la mejora continua en cada
organización que patrocina actividades y / o
brinda servicios a niños y jóvenes.
Carta de los obispos para la protección de niños y jóvenes: visite
el sitio web diocesano, www.diosav.org/childyouthprotection.
(912) 201-4073 / 4074

Lunes 29 de marzo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Clase de español RCIA
Martes 30 de marzo
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 31 de marzo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm El coro español se reúne

Jueves 1 de abril
Jueves Santo
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Celebración de la Última
Cena (Bilingüe)
10:00 pm Hora Santa
Viernes 2 de abril
Buen viernes
Oficina cerrada
6:00 pm Estaciones de la Cruz
7:00 pm Pasión del Señor (bilingüe)
Sábado 3 de abril
Sábado Santo
8:00 pm Misa de la Vigilia Pascual
(español, exterior)
Domingo 4 de abril
Domingo de Pascua
9:00 am Misa (Inglés)
10:30 am Misa (español, exterior)
Después de la misa de las 10:30 ...
Búsqueda de huevos de Pascua
** (HC) denota Salón de clase
programado

2da colección esta semana

Esta semana habrá una segunda colecta
en beneficio de la Campaña Católica Anual
(ACA). Nuestro objetivo este año es $
10,899.00. Hemos recaudado $ 5,542.87
hasta ahora. Todavía necesitamos
$5,356.13 para alcanzar nuestra meta.
Gracias por sus contribuciones a esta
misión. ¿Tiene preguntas adicionales?
Envíe un correo electrónico a la Diócesis
de Savannah a
stewardship&development@diosav.org

Clase pre-bautismal

La próxima clase pre-bautismal está
programada para el miércoles 21 de abril a
las 6:00 pm en el salón de clases de New
Church Hall. Esta clase es obligatoria para
cualquier padre o padrino de un recién
nacido para el bautismo. Llame a la oficina
para registrarse en la clase al (478) 8257127. Tenga en cuenta que se recomienda
que los bautismos se realicen durante las
misas de fin de semana a menos que se
planee un evento especial con anticipación
y con permiso.

tenemos una aplicación?

Misa entre semana:
Lunes -Viernes 7:00 am
Viacrucis:

viernes a las 7:00 pm Bilingüe

Colección Especial Viernes
Santo

Actualización sobre la
dispensación de COVID -19
El Papa Francisco ha pedido a nuestra
parroquia que apoye la Colecta Pontificia
de la misa dominical
del Viernes Santo, que ayuda a los
cristianos en Tierra Santa. Su apoyo ayuda Asistencia
a la iglesia a ministrar en parroquias,
proporcionar escuelas católicas y ofrecer
educación religiosa. La Colecta Pontificia
de Alimentos del Viernes también ayuda a
preservar los santuarios sagrados.
Las guerras, los disturbios y la
inestabilidad han sido especialmente duras
para los cristianos. En estos tiempos de
crisis, la Colecta Pontificia del Viernes
Santo proporciona ayuda humanitaria a los
refugiados.
Cuando contribuyes a la Colecta Pontificia
del Viernes Santo, te conviertes en un
instrumento de paz y te unes a los
católicos de todo el mundo en solidaridad
con la Iglesia en Tierra Santa. ¡POR
FAVOR SEA GENEROSO!
Para obtener más información sobre los
cristianos en Tierra Santa, visite
www.myfranciscan.org/good-friday.

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.

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,
Búsqueda de huevos de
mensaje de texto o por teléfono. Si recibió
Pascua
una solicitud de dinero para enviar
Habrá una búsqueda de huevos de Pascua mediante transferencia o tarjetas de regalo,
el domingo 4 de abril después de la misa
POR FAVOR no responda. Llame a la
en español de las 10:30 am. Estamos
oficina de la iglesia al 478-825-7127 si
pidiendo a cualquiera que quiera donar
tiene alguna duda o inquietud.
huevos de Pascua de plástico rellenos de
dulces que los traigan a la oficina de la
iglesia antes del Viernes Santo. Sus
Whatsapp
donaciones son muy apreciadas. Para
obtener más información, comuníquese
Messenger
con Patricia Medina al 478-396-4781.

(478) 538-3398

¿Sabias que

(17 de febrero al 28 de marzo de 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

$1,000,000

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

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.

SEMANA SANTA

Esta semana

Domingo de palma
Sábado 27 de marzo
6:30 pm (español)
Domingo 28 de marzo: 9:00 am (inglés); 10:30 am (español)

Jueves Santo (1 de abril)
Celebración de la Última Cena 7:00 pm (Bilingüe)
Hora Santa
10:00 pm
Viernes Santo (2 de abril)
Viacrucis
6:00 pm (Bilingüe)
Pasión del Señor
7:00 pm (Bilingüe)
Sábado Santo (3 de abril)
Vigilia Pascual 8:00 pm (español)
Domingo 4 de abril:

Domingo de Pascua
9:00 am (inglés); 10:30 am (español)

+ Donación de sacrificio+
Ofertorio
2da colección
Ofertorio
2da colección

Semana 8-14 de Marzo de 2021
Fin de semana
Catholic Relief Services (CRS)

Semana 15-21 de Marzo de 2021
Fin de semana
N/A

Construyendo Total Comprometidos y Dados Sincé 09/16/18

$ 1,653.00
$ 622.00
$ 2,872.54
$
0.00
$90,508.00

2021 anual de apelación católica

Objetivo: $ 10,899.00 Compromiso con la diócesis y recogido
Equilibrar...-

$90,508

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.

$ 5,542.87
$ 5,356.13

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

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.

Ruega por
Nosotros
Lynn Gavel
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.

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

Marzo 2021

Sacramento de la
reconciliación
Oremos para que podamos
experimentar el sacramento
de la reconciliación con
renovada profundidad, para
saborear la infinita

