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,

Quinto Domingo de Pascua

Domingo, 2 de mayo de 2021

... 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
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

Evangelio: Juan 15: 1-8
La imagen de la vid y las ramas, sobre la
cercanía de Cristo a sus discípulos

Sábado:
Domingo:

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.

Profetas falsos
Los admiradores han sugerido que la brillantez
de las obras de Oscar Wilde solo fue superada
por la de su conversación. Era un narrador
soberbio cuyas propuestas de conversación
estaban fuertemente mezcladas con ironía.
Tenía una inclinación particular por las
parábolas, y a menudo las relataba al estilo de
la narración del evangelio. Aquí esta uno de
ellos. “Un día, un hombre desconocido
caminaba por la calle. Era la primera hora del
día y la gente aún no se había reunido en la
plaza del mercado. El hombre se sentó junto al
camino y, alzando los ojos, comenzó a mirar
hacia el cielo. Y sucedió que otro hombre que
pasaba por ese camino, al ver al extraño,
también se detuvo y levantó los ojos al cielo. A
la segunda y tercera hora vinieron otros e
hicieron lo mismo. Pronto la noticia de este
maravilloso suceso se extendió por todo el
campo y muchas personas dejaron sus
moradas y vinieron a ver a este extraño. A la
hora novena, cuando ya había pasado el día, se
reunió una gran multitud. El extraño bajó los
ojos del cielo y se puso de pie. Volviéndose
hacia la multitud, dijo en voz alta: “Amén,
amén ~ os digo. ¡Qué fácil es iniciar una
religión! "
Comenzar una religión, como observó Wilde,
puede que no sea tan difícil, pero asegurar su
supervivencia es otra cuestión. La gente es
crédula. Los futuristas predicen un crecimiento
de la actividad religiosa en el siglo XXI. Para
ellos, forma parte de la industria del ocio, que
se espera que se expanda de forma
espectacular. Si uno debe recibir esta

predicción con alegría o aprensión es un tema
de debate. Un aumento puramente estadístico
en la membresía de la iglesia es una ganancia
dudosa. Lo que cuenta para el cristianismo, de
hecho, lo que asegura su supervivencia, no es
el crecimiento externo sino interno. Lo que se
requiere no son más miembros de la Iglesia
Católica, sino mejores discípulos de Jesucristo.
La mera membresía y el discipulado completo
son mundos aparte. El cristianismo siempre ha
sufrido un exceso de miembros y una escasez
de discípulos. Los humanos son animales
sociales y anhelan estar asociados. En un
mundo que se ha vuelto frío y
despersonalizado, las iglesias ofrecen un
ambiente confortable de amistad y seguridad.
A menudo, el evangelio se diluye para
adaptarse a los prejuicios y el estilo de vida de
los feligreses. Pocos predicaron con la
suficiente valentía, como San Pablo, como para
arriesgar sus vidas, y mucho menos sus vidas.
El Cristo radical se convierte en un obispo
benigno y la placa de colección registra la
aprobación de los miembros. Demasiadas
ramas marchitas quedan sin podar.
San Juan trata gentilmente de incitarnos al
discipulado. “Hijos míos, nuestro amor no
debe ser solo palabras o meras conversaciones,
sino algo real y activo”. No encontrarás a Cristo
en tu liturgia dominical, si no te has codeado
con él en la oficina, en la fábrica o en la cocina.
No escucharás su mensaje desde el altar, si
fueras sordo a su llamada en el escritorio de tu
oficina. Jesús lo expresó simple y sin rodeos:
"Es para la gloria de mi Padre que den mucho
fruto y entonces serán mis discípulos".

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

Esta semana
Lunes 3 de mayo
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Martes 4 de mayo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 5 de mayo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
6:30 pm Se reúne el Consejo
Pastoral Hispano
7:00 pm Coro español se reúne
Jueves 6 de mayo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Viernes 7 de mayo
Oficina cerrada
7:00 am Misa
Sábado 8 de mayo
7:00 pm Misa (español)
Domingo 9 de mayo
Feliz día de la madre
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

Whatsapp
Messenger

(478) 538-3398

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.

Reunión del Consejo Pastoral Hispano

Habrá una reunión del Consejo Pastoral Hispano el miércoles 5 de mayo de 2021 a las
6:30 pm. Si está en este Consejo, haga planes para asistir. Nos reuniremos en el salón
de clases de la Iglesia Nueva.

Clase pre-bautismal

La próxima clase pre-bautismal está programada para el miércoles 19 de mayo 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
inscribirse en la clase al (478) 825-7127 y llegue a las 5:45 para completar la inscripción.
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.

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 .
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: 844-275-8208 (Te
quedas en tu auto por la vacuna)

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

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 mediante transferencia o tarjetas de regalo, POR FAVOR
no responda. Llame a la oficina de la iglesia al 478-825-7127 si tiene alguna duda o
inquietud.

Oración por la construcción de la Iglesia

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Santo Padre, por intercesión de Santa Juliana, nuestra patrona, rezamos por la
construcción de nuestra nueva Iglesia y que esta ofrenda le
agrade. Danos la sabiduría, la fuerza, la paciencia y todas las
demás virtudes necesarias para llevar a cabo esta misión.
Dejamos en tus manos cualquier dificultad que pueda surgir
con esta prueba.
Santo Padre, no nos dejemos flaquear en nuestra lucha.
Ayúdanos a unirnos tomados de la mano como una sola
comunidad.
Estamos seguros de que escuchas nuestra oración y te damos
las gracias de todo corazón, todo esto te lo pedimos en
Jesucristo Nuestro Señor. AMÉN

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.

+ Donación de sacrificio+

Semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2021

Ofertorio
2da colección

Ofertorio
2da colección
Ofertorio
2da colección
Ofertorio
2da colección

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

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

Semana del 19-25 de abril de 2021
Fin de semana
Misiones Domésticas Católicas

Construyendo Total Comprometidos y Dados Sincé 09/16/18
Recaudación de fondos 25-04-2021
Total

$ 2,273.95
$ 489.05
$ 367.00
$ 1,040.00
$ 1,865.00
$
0.00
$ 2,380.75
$
0.00
$ 2,315.00
$ 311.00
$90,508.00
$ 1,389.70
$ 91,898.00

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
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!

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
$91,898

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.

El mundo de las finanzas

Oremos para que los
responsables de las finanzas
trabajen con los gobiernos para
regular la esfera financiera y
proteger a los ciudadanos de
sus peligros.

