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,

Pentecostés

Domingo, 23 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
Sábado:
7:00 PM (español)
Domingo:
9:00 AM (inglés);
Martes a viernes 7:00 am Bilingüe

11:00 AM (español);
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.

Evangelio: Juan 20: 19-23
Los discípulos reciben el Espíritu Santo para
continuar la misión de Jesús.

El Espíritu que da fruto
En nuestras iglesias no faltan imágenes, en su
mayoría estatuas, pinturas o vidrieras. En su mayoría
son imágenes de Jesús, María y los santos. También
hay imágenes de algunas figuras del Antiguo
Testamento como Abraham y Sara, o Moisés y
Miriam. Existe una larga tradición de imágenes
dentro de la iglesia, comenzando con las pinturas en
las Catacumbas Romanas. El Espíritu Santo, cuya
fiesta celebramos en Pentecostés, no se presta
fácilmente a la imaginería. La imagen tradicional de
la paloma se extrae de la escena del bautismo de
Jesús. Pero el lenguaje de ese pasaje es bastante vago;
el Espíritu Santo descendió como una paloma, o en el
camino que una paloma podría descender. Hay otras
dos imágenes del Espíritu Santo en la lectura de hoy
de los Hechos de los Apóstoles. Lucas dice que todos
los que se reunieron en una habitación escucharon lo
que sonaba como un viento fuerte del cielo; continúa
diciendo que se les apareció algo que parecía lenguas
de fuego. Así como los evangelistas no retratan una
paloma real en el bautismo de Jesús, Lucas no dice
que el viento y el fuego en Pentecostés fueran
fenómenos tangibles. El Espíritu Santo es imposible
de visualizar, porque el Espíritu no puede verse como
tal. Sin embargo, el Espíritu Santo es profundamente
real.
Muchas cosas en nuestro universo son reales aunque
invisibles a simple vista. Lo que vemos con nuestros
ojos es solo una fracción de nuestro mundo físico. El
Espíritu Santo pertenece al mundo espiritual y,
naturalmente, no puede ver al Espíritu con nuestros
ojos. Sin embargo, existen formas útiles de imaginar
al Espíritu Santo. San Pablo utiliza una imagen
dibujada de la naturaleza cuando dice que el Espíritu
da fruto. Se refiere al efecto visible del Espíritu en la
vida de uno. Es posible que no podamos ver al
Espíritu Santo, pero podemos ver el efecto del
Espíritu en nuestra vida, así como no podemos ver el
viento, pero podemos ver el efecto del viento en
personas y objetos de varios tipos. Pablo está diciendo

que dondequiera que encontremos amor, gozo, paz,
paciencia, bondad, bondad, confianza, mansedumbre
y dominio propio, el Espíritu está obrando. El
Espíritu se hace visible en y a través de estas
cualidades y virtudes. La persona que más tenía esas
cualidades era Jesús porque estaba lleno del Espíritu
Santo, lleno de la vida de Dios. El Espíritu Santo es
esencialmente la vida misma de Dios, y esa vida es
una vida de amor. Es esa vida divina, ese amor divino,
que se derramó en Pentecostés, inicialmente sobre los
primeros discípulos, pero a través de ellos sobre todos
los que estaban abiertos a recibir este don poderoso y
maravilloso. Pablo lo expresa simplemente en su carta
a los Romanos: "El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos
ha sido dado". Es ese Espíritu del amor de Dios que
hemos recibido el que da el rico fruto en nuestras
vidas del que habla Pablo en la segunda lectura de
hoy. El Espíritu obra constantemente en nuestras
vidas, haciéndonos más como Jesús. Las expresiones
cotidianas y ordinarias de bondad y bondad, fidelidad
y dominio propio, paciencia y mansedumbre, son
todas manifestaciones del Espíritu que Dios nos ha
dado. Podemos reconocer la presencia del Espíritu en
los acontecimientos comunes de la vida diaria. Lo
espiritual no es algo de otro mundo; es la humanidad
en su máxima expresión.
La humanidad está en su mejor momento en la
primera lectura de hoy. Pentecostés trajo consigo una
maravillosa unión de personas de todo el Imperio
Romano. Estaban unidos para admirar y alabar las
maravillas de Dios. A pesar de las diferencias de
lengua y cultura, existía una verdadera comunión
entre ellos. Dondequiera que exista comunión de
corazón y mente entre personas de diferentes
orígenes, el Espíritu Santo está obrando. La unidad en
la diversidad es la marca del Espíritu. Jesús señala
otra manifestación del Espíritu: la búsqueda de la
verdad. Solo el Espíritu puede conducirnos a la
verdad completa. Si alguien está buscando
genuinamente la verdad y está dispuesto a realizar
buenas obras con otros, ahí está el Espíritu obrando.
La plenitud de la verdad y el amor siempre está más
allá de nosotros; pero el Espíritu nos es dado para
conducirnos hacia la verdad y el amor completos, en
toda su altura y profundidad.

Esta semana
Lunes 24 de mayo
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Martes 25 de mayo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 26 de mayo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Reunión de lectores
hispanos
7:00 pm Coro español se reúne
Jueves 27 de mayo
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Adoración
Viernes 28 de mayo
Oficina cerrada
7:00 am Misa
Sábado 29 de mayo
7:00 pm Misa (español)
Domingo 30 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

Whatsapp
Messenger

(478) 538-3398

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Campaña Católica de la
Comunicación (CCC)

Hoy realizaremos la colecta para la
Campaña Católica de la Comunicación
(CCC). Tu apoyo ayuda a la CCC a
conectar a las personas con Cristo y
construye comunidades católicas en los
Estados Unidos y alrededor del mundo,
utilizando la Internet, la televisión, la radio y
los medios impresos. La mitad de los
fondos recaudados permanece aquí en la
Diócesis de Savannah para financiar los
esfuerzos locales. Sé parte de esta
campaña para difundir el mensaje del
Evangelio. ¡Apoya a la colecta hoy! Para
informarte más, visita www.usccb.org/ccc.

Sillas nuevas

Hemos comprado más sillas para la
multitud desbordada en el Salón de la
Iglesia. Con la relajación de las
restricciones pandémicas en nuestro
estado, más feligreses están regresando a
las misas programadas regularmente los
fines de semana. Desafortunadamente, las
sillas no son baratas. Cualquiera que quiera
hacer una donación para ayudar a
compensar el costo ($ 1300.00) por favor
ponga su donación en un sobre azul con su
nombre y la donación de la silla escrita en
la parte superior del sobre. Puede poner los
sobres en las cestas de ofertorio habituales.
Nuestra parroquia es muy generosa con
sus necesidades y su generosidad es muy
apreciada.

Reunión de lectores hispanos

Habrá una Reunión Hispana para Lectores
el miércoles 26 de mayo a las 7:00 pm.
Para obtener más información,
comuníquese con la oficina al (478) 8257127 de 12 a 5 pm de lunes a jueves.

Clase pre-bautismal

La próxima clase pre-bautismal está
programada para el miércoles 16 de junio
a las 6:00 pm en el salón de clases de
Nuevo Salón de la Iglesia. 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.

Misa de Acción
de Gracias en casa

Dar la bienvenida a todos los educadores
en el hogar católicos de la Diócesis de
Savannah para una misa de educación en
el hogar celebrada por el obispo Stephen D.
Parkes.
Martes 8 de junio de 2021 a las 11 a.m.
en la Iglesia Católica St. Anne, 10550
Ford Avenue, Richmond Hill. Únase a
nosotros para una misa de educación en el
¿Qué dice la Iglesia Catolica
hogar en acción de gracias por la
oportunidad de la educación en el hogar, el
en relación a las vacunas
cierre de otro año escolar exitoso y una
contra el Covid-19?
bendición para los graduados.
 Los Comités de Doctrina y Actividades Comuníquese con Christina en
Pro-Vida de la Conferencia de Obispos schooltones@comcast.net si tiene un
Católicos de los Estados Unidos han
estudiante de último año que se graduará
declarado que las vacunas Pfizer y
para ser reconocido o si tiene alguna
Moderna son moralmente permisibles y pregunta. Seguirá una recepción ligera y un
pueden ser utilizadas en buena
tiempo de comunión con los demás.
conciencia. Pero si estas no se
Siéntase libre de traer un almuerzo tipo
encuentran disponibles es moralmente picnic y luego quedarse en el patio de
aceptable recibir vacunas contra el
recreo. ¿Está considerando la educación en
COVID-19 que provienen de líneas
el hogar? ¡Por favor únete a nosotros!
celulares comprometidas como la de
Johnson & Johnson.
Por favor tome nota….
 Los Obispos han concluido que
El personal de Santa Juliana o el P.
«vacunarse de manera segura contra
Carlos E. Pinzón, nuestro pastor, nunca
el COVID-19 debe considerarse un
le pedirá que les dé dinero, tarjetas de
acto de amor al prójimo y parte de
regalo, dinero enviado por mensajes de
nuestra responsabilidad moral por el
texto o que les transfiera dinero por
bien común».
correo electrónico, mensaje de texto o
 Tenga en cuenta que todas las
por teléfono. Si recibió una solicitud de
decisiones relacionadas a su cuidado
dinero para enviar mediante transferencia
médico son personales e
o tarjetas de regalo, POR FAVOR no
individuales. Con un espíritu de
responda. Llame a la oficina de la iglesia
esperanza nos unimos en oración por
al 478-825-7127 si tiene alguna duda o
la salud de todos y el fin de la
inquietud.
pandemia.

Con Dios Todo es Posible
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

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 $
9,665.23 hasta ahora. Todavía
necesitamos $ 1,233.77 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.

Estás invitado

Primera Comunion

Sábado 5 de junio de 2021
11 am en Santa Juliana

+ Donación de sacrificio+

Semana del
26 de abril al 2 de mayo de 2021
Semana

Ofertorio

$ 4,233.00
2da colección
N/A
$
0.00
Semana del 3 al 9 de mayo de 2021
Ofertorio
Semana
$ 3,610.00
2da colección
(ACA)
$ 759.00
Semana del 10-16 de mayo de 2021
Ofertorio
Semana
$ 1,985.71
2da colección
N/A
$
0.00
————————Nueva construcción del edificio de la iglesia
Since 09/16/18
$91,898.00

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

Donaciones en línea
Disponible ahora
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!

$1,000,000

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

Mayo 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.

