Actualización sobre la dispensación de COVID -19 de la asistencia a la misa dominical

La santísima trinidad

Domingo, 30 de mayo de 2021

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:
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: Mateo 28: 16-20

Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.

La plenitud del amor
Gran parte del debate en el siglo XX se centró
en el pensamiento de tres figuras destacadas,
Charles Darwin, Sigmund Freud y Karl Marx,
descritos irreverentemente como "la trinidad
impía". Nos empujaron al mundo moderno, a
menudo a pesar de nuestras protestas. La
teoría de la evolución de Charles Darwin fue
recibida, particularmente por las iglesias
establecidas, con aullidos de burla, y tuvo que
luchar arduamente por su reconocimiento.
Sigmund Freud abrió el universo del
inconsciente y afectó profundamente las
actitudes convencionales. Las teorías
socialistas de Karl Marx llegaron a dominar
una mitad del planeta e influyeron
considerablemente en la otra. De los tres, solo
Darwin y su teoría de la evolución permanecen
intactos. Los acontecimientos recientes en el
Bloque del Este han desacreditado en gran
medida a Marx. Las teorías de Freud son cada
vez más controvertidas en los últimos tiempos.
El tiempo ha pasado factura a "la trinidad
impía".
La Santísima Trinidad, cuya fiesta celebramos
hoy, está más allá del alcance del tiempo y del
alcance del razonamiento humano. Es un
misterio de nuestra fe. Solo podemos tantear
en la oscuridad en busca de destellos de luz.
“Dos es compañía, tres es multitud” es una
expresión popular. El evangelio lo quiere de
otra manera. Allí, la figura tres simboliza la
integridad y la simetría perfecta, y reaparece en
todos los momentos clave de la historia de

Cristo. Su vida misma reflejaba
constantemente la Trinidad. Tres figuras
componen el pesebre de Belén: la Sagrada
Familia de Jesús, María y José. Sus primeros
visitantes fueron los tres reyes magos. Más
tarde, en el desierto preparándose para
comenzar su vida pública, Jesús fue tentado
tres veces por el diablo. Una buena historia
debe tener un principio, un desarrollo y un
final. Cristo fue un narrador por excelencia y
tres figuras destacadas en sus parábolas. El
hijo pródigo se trata de un padre y sus dos
hijos; el buen samaritano cuenta el
comportamiento de tres transeúntes, el
sacerdote, el levita y el samaritano; el
sembrador sembró su semilla en tres tipos
diferentes de terreno, produciendo tres niveles
diferentes de cosecha. El final de su vida, como
principio, tiene nuevamente el motivo de los
tres. Durante su Pasión, Peter lo negó tres
veces. En el camino al Calvario, se cayó tres
veces. La escena de la crucifixión tiene tres
figuras, Cristo entre dos ladrones. Antes de su
resurrección, pasó tres días en la tumba.
Dios es amor. Hay tres personas en la Trinidad,
el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Juntos
representan la plenitud del amor. El Padre ama
al Hijo, el Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo
es su amor mutuo. Estamos hechos a imagen
de un Dios trino. Dios Padre, que nos creó, su
Hijo que nos salvó y el Espíritu Santo que
continúa guiándonos. Nuestras vidas deben
reflejar la Trinidad. Debemos ser siempre
creativos como el Padre, compasivos como su
Hijo y disponer nuestros talentos al servicio de
los demás como el Espíritu Santo.

Esta semana
Lunes 31 de mayo
Día festivo del Memorial Day
12-5 pm Oficina cerrada
Martes 1 de junio
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 2 de junio
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Coro español se reúne
Jueves 3 de junio
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Adoración
Viernes 4 de junio
Oficina cerrada
7:00 am Misa
Sábado 5 de junio
11:00 am Primera Comunión
7:00 pm Misa (español)
Domingo 6 de junio
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

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

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.

Adoración

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 hogar en acción de gracias por la
oportunidad de la educación en el hogar, el
cierre de otro año escolar exitoso y una
bendición para los graduados.
Comuníquese con Christina en
schooltones@comcast.net si tiene un
estudiante de último año que se graduará
para ser reconocido o si tiene alguna
pregunta. Seguirá una recepción ligera y un
tiempo de comunión con los demás.
Siéntase libre de traer un almuerzo tipo
picnic y luego quedarse en el patio de
recreo. ¿Está considerando la educación en
el hogar? ¡Por favor únete a nosotros!

¿Sabías que los jueves por la noche a las
7:00 pm tienes la oportunidad de venir y
adorar a nuestro Señor Jesucristo por una
hora o más? Qué manera de pasar tiempo
a solas con Jesús, alabando y dando
gracias. También es posible que deseemos
recitar nuestras oraciones favoritas, leer la
Biblia, contemplar actos de fe, esperanza,
caridad, ofrecer reparación por los agravios ¿Qué dice la Iglesia Catolica
contra Él, rezar un rosario o hacer cualquier en relación a las vacunas
tipo de devoción piadosa que nos convenga
contra el Covid-19?
ante Nuestro Señor. O simplemente
 Los Comités de Doctrina y Actividades
podemos sentarnos y no decir nada,
simplemente saborear Su Presencia con
Pro-Vida de la Conferencia de Obispos
nosotros.
Católicos de los Estados Unidos han
declarado que las vacunas Pfizer y
Moderna son moralmente permisibles y
Clase pre-bautismal
pueden ser utilizadas en buena
La próxima clase pre-bautismal está
conciencia. Pero si estas no se
programada para el miércoles 16 de junio
encuentran disponibles es moralmente
a las 6:00 pm en el salón de clases de
aceptable recibir vacunas contra el
Nuevo Salón de la Iglesia. Esta clase es
COVID-19 que provienen de líneas
obligatoria para cualquier padre o padrino
celulares comprometidas como la de
de un recién nacido para el bautismo.
Johnson & Johnson.
Llame a la oficina para inscribirse en la
clase al (478) 825-7127 y llegue a las 5:45
 Los Obispos han concluido que
para completar la inscripción. Tenga en
«vacunarse de manera segura contra
cuenta que se recomienda que los
el COVID-19 debe considerarse un
bautismos se realicen durante las misas de
acto de amor al prójimo y parte de
fin de semana a menos que se planee un
nuestra responsabilidad moral por el
evento especial con anticipación y con
bien común».
permiso.
 Tenga en cuenta que todas las
decisiones relacionadas a su cuidado
Campaña Católica de la
médico son personales e
individuales. Con un espíritu de
Comunicación (CCC)
esperanza nos unimos en oración por
Hoy realizaremos la colecta para la
la salud de todos y el fin de la
Campaña Católica de la Comunicación
(CCC). Tu apoyo ayuda a la CCC a
pandemia.
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 Confesiones
El Sacramento de la Penitencia o las
los medios impresos. La mitad de los
Confesiones no solo nos libera de nuestros
fondos recaudados permanece aquí en la
pecados, sino que también nos desafía a
Diócesis de Savannah para financiar los
tener el mismo tipo de compasión y perdón
esfuerzos locales. Sé parte de esta
por aquellos que pecan contra nosotros.
campaña para difundir el mensaje del
Evangelio. ¡Apoya a la colecta hoy! Para
Estamos liberados para ser perdonadores.
informarte más, visita www.usccb.org/ccc.
Obtenemos una nueva visión de las

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

palabras de la oración de San Francisco:
"Es perdonando que somos perdonados".
Los horarios de confesión se ofrecen los
domingos de 8: 30-9: 00 am y 10: 00-11:
00 am o con cita previa. Llame a la
oficina al (478) 825-7127 o envíenos un
mensaje por Whatsapp al (478) 5383398.

+ Donación de sacrificio+

26 de abril al 2 de mayo de 2021

Ofertorio
Semana
$ 4,233.00
2da colección
N/A
$
0.00
3 al 9 de mayo de 2021
Ofertorio
Semana
$ 3,610.00
2da colección
(ACA)
$ 759.00
10-16 de mayo de 2021
Ofertorio
Semana
$ 1,985.71
2da colección
N/A
$
0.00
17-23 de mayo de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,142.52
2da colección
Cath. Comm. Campaign $ 423.00
Building Donations
$
205.00
Nueva construcción del edificio de la iglesia
Since 09/16/18
$91,898.00

2021 anual
de apelación católica
Objetivo:
$ 10,899.00
Compromiso con la diócesis y
recogido
$ 9,665.23
Equilibrar...$ 1,233.77

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

Estás invitado

Primera Comunion

Sábado 5 de junio de 2021
11 am en Santa Juliana
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

1st Communion students
Confirmation Recipients
All those traveling during the
summer.
Susan Flores
Teresa Aguilar
Maggie García
Those sick from COVID-19
Martha Cedillo
For the unborn children
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.

Del Santo

Padre
Intención
De oración

Mayo 2021

El mundo de las finanzas

$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.

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.

