Actualización sobre la dispensación de COVID -19 de la asistencia a la misa dominical
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 extrema inquietud o ansiedad por estar en cualquier lugar público 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 ...

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 a viernes 7:00 am Bilingüe
Horario de confesiones:

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

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 Pascua
Evangelio: Juan 10: 11-18

Cristo es el verdadero Pastor; nadie puede llevarse
sus ovejas

Una relación muy personal

Cuando la gente va a Roma en peregrinación, por lo
general trata de incluir una visita a las Catacumbas,
los primeros cementerios cristianos que existen. El
arte cristiano más antiguo se encuentra en las
catacumbas, en imágenes son muy simples y sin
adornos en comparación con el arte que surgiría en
siglos posteriores. Sin embargo, estas imágenes son
muy sorprendentes solo
por su simplicidad y
franqueza. Una de las
imágenes de Jesús que más
se encuentran en las
catacumbas es la del Buen
Pastor. Uno está en la
Catacumba de San Calixto,
que muestra a un joven
imberbe con una oveja
sobre los hombros y
sosteniendo un cubo de
agua en su mano derecha.
Claramente, la imagen de
Jesús como el Buen Pastor que encontramos en el
evangelio de hoy habló a los cristianos desde los
primeros días de la iglesia.
La imagen del pastor en las catacumbas atrajo a los
cristianos desde el principio, porque transmite el
carácter personal de la relación entre Jesús y sus
seguidores; retrata el estrecho cuidado personal que el
pastor tiene por las ovejas. El pastor ha ido en busca
de la única oveja que se había descarriado y,
habiéndola encontrado, se la lleva a casa al rebaño
sobre sus hombros. Hay un vínculo entre el pastor y
esta oveja. Eso es lo que Jesús transmite en el
evangelio de hoy. Declara que conoce a los suyos y los
suyos lo conocen a él, así como el Padre lo conoce a él
y él conoce al Padre. Es una declaración
extraordinaria. Jesús está diciendo que la relación
muy personal que tiene con su Padre celestial es el
modelo de la relación igualmente personal que tiene
con cada uno de nosotros. Jesús nos conoce tan
íntimamente como el Padre lo conoce a él, y quiere
que lo conozcamos tan íntimamente como él conoce al
Padre. Hay mucho que reflexionar al respecto.
Cuando se trata del Señor, no somos solo uno más
entre una multitud, perdido en un mar de rostros. De
una manera que nunca entenderemos del todo, el
Señor nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Se
relaciona con nosotros de manera personal y nos
invita a relacionarnos con él de manera personal.
Quiere entablar una relación personal con cada uno
de nosotros. A menudo me sorprende una línea en la
carta de San Pablo a las iglesias de Galacia, donde
dice: "Vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y
se entregó a sí mismo por mí". Cada uno de nosotros

Domingo, 25 de abril de 2021
puede hacer nuestras esas palabras de San Pablo.
Cuando Jesús dice en el evangelio de hoy que, como
buen pastor, "doy mi vida por mis ovejas", está
diciendo que da su vida por cada uno de nosotros
individualmente.
El Señor que nos conoce por nuestro nombre, que se
entregó en amor por cada uno de nosotros, también
nos llama por nuestro nombre. Hoy es Domingo de
Vocaciones. El Señor tiene un llamado que es personal
para cada uno de nosotros. Él nos llama en nuestra
singularidad con nuestro temperamento muy
particular, nuestra identidad única, el trasfondo que
es específico de cada uno de
nosotros. Ninguno de nosotros
es como los demás. Los padres
saben lo distinto y único que es
cada uno de sus hijos. A todos
se les habrá dado el mismo
amor; crecen básicamente en el
mismo entorno. Sin embargo,
desde una edad muy temprana,
su singularidad se vuelve muy
evidente. La familia es un
microcosmos de la iglesia en su
conjunto. Desde el momento de
nuestro bautismo, todos
estamos llamados a ser discípulos del Señor, a seguir
al buen Pastor. Sin embargo, la forma en que lo
hagamos será única para cada uno de nosotros. La
forma particular en que el Señor obra a través de
nosotros es única para cada uno de nosotros. Puedo
hacer algo por el Señor que solo yo puedo hacer. Cada
persona en esta iglesia puede hacer algo por el Señor
que solo él o ella puede hacer. Cada uno de nosotros
tiene una contribución única que hacer a la obra del
Señor en el mundo, a la vida de la iglesia, y esa
contribución es tan vital como la contribución de
cualquier otra persona. Cada uno de nosotros tiene
una vocación única y cada vocación es igualmente
significativa. Cada uno de nosotros es de vital
importancia para el Señor. Cuando cada uno de
nosotros responde a nuestra vocación única,
animamos a todos los demás. Cuando alguno de
nosotros no responde a esa vocación, todos nos
empobrecemos un poco.
La primera lectura habla de la piedra que fue
rechazada por los constructores convirtiéndose en la
piedra angular del edificio. Allí hay una clara
referencia al mismo Jesús, el rechazado. Todos
podemos sentirnos a veces como la piedra rechazada,
por el motivo que sea. Sin embargo, nunca somos
rechazados a los ojos del Señor. Él continúa
llamándonos de la manera que es única para nosotros.
Nos ve como la piedra angular de algún aspecto de su
trabajo. Reconoce el potencial para el bien que hay
dentro de todos nosotros. En este Domingo de las
Vocaciones nos comprometemos de nuevo a escuchar
y responder a la llamada del buen pastor.

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

Viernes 30 de abril
Oficina cerrada
7:00 am Misa

2da Colecta - Misiones Domésticas Católicas
¡Apoyen hoy al Llamado para las Misiones Católicas! En estos momentos, más del
40% de las diócesis en Estados Unidos y en sus territorios es considerado territorio
misionero ya que esas diócesis no pueden financiar las labores pastorales básicas
que se necesitan en sus comunidades. El apoyo de ustedes financia la educación
religiosa, la formación de seminaristas, la capacitación de ministros laicos y otros
programas que forman entusiastas comunidades de fe, aquí mismo, en los Estados
Unidos. Por favor, sean generosos. Pueden encontrar más información en
www.usccb.org/home-missions.
Campaña católica anual (ACA)
La Campaña Católica Anual (ACA) de la Diócesis de Savannah para 2021 continúa
para 2021. Nuestra meta este año es $ 10,899.00. Hemos recaudado $ 8,906.23
hasta ahora. Todavía necesitamos $ 1,992.77 para alcanzar nuestra meta. Nuestra
próxima colección de ACA será el 9 de mayo. Gracias por sus contribuciones a esta
misión. ¿Tiene preguntas adicionales? Envíe un correo electrónico a la Diócesis de
Savannah a stewardship&development@diosav.org.
Oportunidades de vacunación contra COVID-19
Dr. Joseph Lomboy, MD y Dra. Marietta P. Olaivar-Lomboy, DNP, MSN, APRN-BC,of
South Houston Internal Medicine, tiene la vacuna COVID 19 para ofrecer. Existen
restricciones de COVID-19, así que visite su sitio web para obtener instrucciones:
https://www.southhoustonim.com/ Su oficina está ubicada en 1018 Keith Drive, Suite
A, en Perry, GA 31069. Teléfono de la oficina 478-987-7444 .

Sábado 1 de mayo
9 am-5pm Primera Comunión
Retiro de padres
7:00 pm NO Misa

Para conocer otras ubicaciones de vacunas COVID en Georgia, visite: https://
myvaccinegeorgia.com/, Haga clic en el botón "Registro previo" para obtener la
siguiente información: Mercado de agricultores de Macon, 2055 Eisenhower Pkwy,
Macon, GA 31206 Llame y programe una cita; Teléfono: 844-274-9841; TTY: 844275-8208 (Te quedas en tu auto por la vacuna)

Esta semana
Lunes 26 de abril
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Martes 27 de abril
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
6:00 pm Confirmación
Miércoles 28 de abril
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
6:00 pm Clase pre-bautismal
7:00 pm Coro español se reúne
Jueves 29 de abril
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono

Domingo 2 de mayo
8:30-9am Confesiones
9:00 am Misa (Inglés)
10-11 am Confesiones
11:00 am Misa (español, exterior)
** (HC) denota Salón de clase
programado

+ Donación de sacrificio+

Semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2021

Ofertorio
2da colección

Ofertorio
2da colección
Ofertorio
2da colección

Whatsapp
Messenger

(478) 538-3398

Semana del 5 al 11 de abril de 2021
Fin de semana
N/A

Semana del 12 al 18 de abril de 2021
Fin de semana
N/A

Construyendo Total Comprometidos y Dados Sincé 09/16/18

$ 2,273.95
$ 489.05
$ 367.00
$ 1,040.00
$ 1,865.00
$
0.00
$ 2,380.75
$
0.00
$90,508.00

2021 anual de apelación católica

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

$ 8,906.23
$ 1,992.77

Dios nunca será superado en generosidad. ¡Gracias!

Las donaciones en línea
ya están disponibles

Escuela Catequética Fray Pedro de Corpa
de la Diócesis de Savannah

La Escuela Catequética Fray Pedro de Corpa está ofreciendo un curso virtual
gratuito titulado Liturgia y Sacramentos con el Padre Víctor Canela ST, iniciando el 4
de mayo de 2021. Tu puedes registrarte directamente en el siguiente
enlace bit.ly/3wXvzzp. Si tienes alguna pregunta llama al (912) 201-4100, escribe por
WhatsApp al 912-201-4067 o envía un correo a hm@diosav.org

Fin de semana
Viernes Santo (Tierra Santa)
Religioso jubilado
anual de apelación católica (ACA)

2 formas de donar en línea:
(1) Descargue nuestra aplicación myParish en su teléfono inteligente,
vaya a "Donaciones", haga clic en el icono "Donaciones en línea" y siga las instrucciones. o
(2) Vaya a nuestro sitio web en www.stjulianacc.org, haga clic en las
“barras” de la parte superior izquierda, haga clic en “donaciones en
línea” y luego siga las instrucciones.
Dar en línea es fácil, conveniente y se puede acceder desde su teléfono o desde su computadora. Necesita ayuda o tiene preguntas sobre
donaciones en línea…. Llame a Michelle en la oficina de lunes a jueves de 12 a 5 p.m. o envíe un mensaje de texto al (478) 5383398 para
obtener ayuda.

Gracias por tu generosidad siempre. ¡Y que Dios te bendiga!

Nuestro invitado a unirse a la clase de confirmación de este año

Mientras reciben el Sacramento de la Confirmación

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Martes 27 de abril de 2021 a las 6:00 pm
El Reverendísimo Stephen D. Parkes, DD, Obispo de Savannah,
Reverendo Carlos E. Pinzón, Pastor

Iglesia católica de Santa Juliana
804 Martin Luther King Jr. Drive, Fort Valley, Georgia
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.

Con Dios Todo es Posible
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

Ruega por
Nosotros
Susan Flores
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

Abril 2021

Derechos fundamentales

$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.

Oramos por aquellos que
arriesgan sus vidas mientras
luchan por los fundamentos
derechos en dictaduras,
regímenes autoritarios e incluso
en democracias en crisis.
misericordia de Dios.

