Vigésimo primer domingo del tiempo ordinario

Domingo, 22 de Agosto de 2021

Tenga en cuenta: Se ha levantado la dispensa de la asistencia a la misa dominical.

Se anima a todos a regresar a la asistencia a la misa dominical con las siguientes precauciones:
• Se fomenta el uso de máscaras dentro de la iglesia y los edificios de la iglesia, pero no es obligatorio.
• El desinfectante de manos está disponible en las entradas y se recomienda.
• La Señal de la Paz debe realizarse con la invitación: ofrezcamos unos a otros un gesto de paz o un
simple reconocimiento.
• Continúe manteniendo al menos 3 pies de distancia entre hogares
• Si está enfermo, por favor quédese en casa y llame a la oficina si desea la comunión si se le permite.

HORARIO DE MISA PROGRAMADO REGULARMENTE
Sábado:
Domingo:
Martes a viernes

7:00 PM (español)
9:00 AM (inglés);
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 6: 60-69
Cuando muchos se alejan de Jesús, sus
amigos deben elegir

¿Religión a la carta?
Muchos de los oyentes lo abandonaron,
mientras que otros decidieron quedarse con él.
¿Qué hacemos con eso? La pesca me fascinó
cuando era joven. El tackle fue básico y las
capturas modestas. Uno de los recuerdos que
se me viene a la mente hoy fue la búsqueda del
mejor lugar para pescar. Tan pronto como
alguien pescara un pez más a lo largo del río o
la orilla del lago, recogía mi equipo y salía
corriendo a pescar allí. ¡Lo que sucedía a
menudo era que pronto alguien más enganchó
un pez justo en el lugar que yo había dejado!
¡Quizás por eso no fui un gran pescador! ¡La
estabilidad y la perseverancia no eran mis
mayores virtudes!
El evangelio de hoy se trata de tomar una
decisión y cumplirla. Jesús tenía la rara
habilidad de ofrecer una opción directa: tú
estabas a su favor o en su contra. Él mismo
estaba plenamente comprometido con su
misión y con todo lo que era mejor para
nosotros, aunque a veces sus discípulos se
quejaran. Estaba acostumbrado a ser criticado
por sus enemigos, pero cuando no podía
depender de la lealtad de sus amigos, tenía que
pedirles cuentas.
En cierto modo, fue difícil para los discípulos,

porque, por la naturaleza de lo que Jesús
ofreció, no podía ser simplemente una especie
de menú a la carta, del cual podían elegir lo
que les convenía. Cuando algunos de sus
seguidores comenzaron a alejarse, él no los
persiguió ni trató de razonar con ellos. Ésa no
era su forma de actuar. Más bien se dirigió a
los que se quedaron y los desafió a
comprometerse. Hay tres tipos de personas en
cada reunión. los que hacen que sucedan las
cosas; aquellos que ven cómo suceden las
cosas; ¡y los que no saben lo que está pasando!
Peter fue quien estuvo a la altura de la ocasión.
“Señor”, dijo, “solo tú tienes palabras de vida
eterna. Sabemos y creemos que tú eres el
Cristo, el Santo de Dios ". Para Jesús, valió la
pena perder a los demás, si lo dejaba con
seguidores leales como Pedro.
Un grupo de cristianos se reunió para una
reunión de oración secreta en la Rusia
comunista, en el apogeo de la era estalinista.
De repente, la puerta fue derribada por la bota
de un soldado, que entró en la habitación y se
enfrentó a la gente con una pistola en la mano.
Todos temieron lo peor cuando dijo: "Si
alguno de ustedes no cree realmente en Jesús,
salga ahora mientras tenga la oportunidad".
Hubo una carrera hacia la puerta y al final solo
quedó un pequeño grupo. El soldado cerró la
puerta y se paró frente a los que quedaban,
arma todavía en mano. Finalmente, una
sonrisa apareció en su rostro, y cuando se
volvió hacia

Oración anual de apelación católica
buenas

Esta semana
Lunes 23 de agosto
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Clase eucarística hispana
Martes 24 de agosto
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
6:00 pm Clase pre-bautismal
Miércoles 25 de agosto
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Coro hispano se reúne

Jueves 26 de agosto
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Adoración
Viernes 27 de agosto
7:00 am Misa
Oficina cerrada
Sábado 28 de agosto
7:00 pm Misa (español)
Domingo 29 de agosto
8:30-9 am Confesiones (inglés)
9:00 am Misa (Inglés)
10-11 am Confesiones (español)
11:00 am Misa (español)
** (HC) denota Salón de clase
programado

Campaña de capital finalizada así como un plan financiero más
Esta semana nuestra segunda colecta
es para la Campaña Católica Anual
(ACA) de la Diócesis de Savannah
para 2021. Nuestra meta este año es $
10,899.00. Hemos recaudado $
10,198.23 hasta ahora. Necesitamos $
700,77 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

¿Durante el año pasado, muchos
ministerios parroquiales permanecieron
“inactivos” debido a la pandemia. Si
ahora regresas a ofrecer tus servicios
voluntarios en algún ministerio, debes
asegurarte de que tu cumplimiento de
las disposiciones de Ambiente Seguro
esté actualizado. Te invitamos a llamar
a la oficina parroquial para verificar tu
estado.
Clase pre-bautismal
Protegiendo a nuestra juventud: A
La próxima clase pre-bautismal está
partir del 28 de junio de 2012,* nuestra
programada para el martes 24 de
política diocesana require que todos los
agosto a las 6:00 pm en el salón de
clases de nueva sala de la iglesia. Esta empleados y voluntarios (de 18 años
en adelante) cumplan con las
clase es obligatoria para cualquier
disposiciones de Ambiente Seguro, lo
padre o padrino de un recién nacido
que significa que estos deben recibir
para el bautismo. Llame a la oficina
para inscribirse en la clase al (478) 825 capacitación sobre el programa
VIRTUS Protegiendo a los hijos de
-7127 y llegue a las 5:45 para
Dios, someterse a una verificación de
completar la inscripción. Tenga en
antecedentes, y leer y firmar el código
cuenta que se recomienda que los
de conducta previo al inicio del empleo
bautismos se realicen durante las
o ministerio voluntario. Un curso de
misas de fin de semana a menos que
actualización de cinco años es
se planee un evento especial con
anticipación y con permiso. Además, si imperativo para todos los voluntarios y
no es feligrés de St. Juliana y / o asiste empleados activos, mientras que
a otra parroquia, deberá traer una carta algunos puestos requieren la lectura de
de buena reputación de esa iglesia a la boletines mensuales de capacitación.
clase
Si tienes preguntas, no dudes en
contactar al(la) coordinador(a) de
Ambiente Seguro de tu parroquia o
escuela, o a Joan Altmeyer, directora
de Ambiente Seguro, al teléfono (912)
201-4074. Asimismo, puedes encontrar
respuestas a tus dudas en https://
Los Comités de Doctrina y
Actividades Pro-Vida de la Conferencia diosav.org/offices/child-and-youthprotection
de Obispos Católicos de los Estados
Unidos han declarado que las vacunas *https://diosav.org/cyp/mandatedreporting
Pfizer y Moderna son moralmente
permisibles y pueden ser utilizadas en
buena conciencia. Pero si estas no se
encuentran disponibles es moralmente
aceptable recibir vacunas contra el
El personal de Santa Juliana o
COVID-19 que provienen de líneas
P.
Carlos E. Pinzón, nuestro pastor
celulares comprometidas como la de
nunca te pedirá que les des
Johnson & Johnson.
dinero, tarjetas de regalo, dinero
Los Obispos han concluido que
enviado por mensajes de texto o
«vacunarse de manera segura contra
transferir dinero a través de
el COVID-19 debe considerarse un
Facebook, Instagram, WhatsApp,
acto de amor al prójimo y parte de
correo electrónico, mensaje
nuestra responsabilidad moral por el
de texto o por teléfono.
bien común».
Si recibió una solicitud de dinero
Tenga en cuenta que todas las
para enviar mediante transferencia o
decisiones relacionadas a su cuidado
médico son personales e
tarjetas de regalo, NO RESPONDA.
individuales. Con un espíritu de
Llame a la oficina de la iglesia al
esperanza nos unimos en oración por
478-825-7127 si tiene alguna
la salud de todos y el fin de la
duda o inquietud.
pandemia

Por favor tome nota….

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

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.

Después de mucho pensar y orar, el
obispo Parkes ha decidido no
continuar con los esfuerzos de nuestra
campaña capital hasta que la diócesis
haya desarrollado un plan más
detallado para evaluar, implementar y
asegurar el éxito y la sostenibilidad del
proyecto. Él siente que no sería lo
mejor para los feligreses continuar la
campaña en este momento, ya que en
la campaña pasada no pudimos
alcanzar nuestro objetivo y, por lo
tanto, corremos el riesgo de "fatiga de
la campaña" si continuamos
avanzando. Una vez que se
establezcan las nuevas pautas y los
posibles modelos de financiación para
comunidades rurales como la nuestra,

cómodo, se podrá entablar una mayor
discusión. Sus oraciones y
esperanzas están con nuestra
comunidad por un camino aceptable
para seguir adelante.

+ Donación de sacrificio+

La inscripción en línea
está abierta ahora

26 de julio-1 de Agosto de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,675.10
2da colección
N/A
2-8 de Agosto de 2021
Ofertorio
Semana
$ 1,966.38
2da colección
América Latina
$ 244.45
Nueva construcción
$
5.00
9-15 de Agosto de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,354.53
2da colección
Nueva construcción
$ 130.00

Nueva construcción del edificio de la iglesia
Since 09/16/18
$100,840.00

2021 anual de apelación católica
Objetivo:
$ 10,899.00
Compromiso con la diócesis y
recogido
$ 10,198.23
Equilibrar...$
700.77
Dios nunca será superado en
generosidad. ¡Gracias!

Whatsapp
Messenger
(478) 538-3398

2021-2022
Registro de
educación religiosa
Aceptamos inscripciones para
Primera Comunión
(1er y 2do año)
& Confirmación
(1er y 2do año)
Vaya a www.stjulianacc.org, haga
clic en “Ministerios” y
luego en “Educación religiosa”.
Utilice el enlace
"Registro de educación religiosa
2021-2022".

Ruega
por
Nosotros
Rev. Nichalos Mansell
Todos los niños que regresan a la
escuela
Dub Shepard
Todos los confinados en casa
La paz mundial
Susan Flores
Teresa Aguilar
Maggie García
Los enfermos de COVID-19
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) 8257127.

También puede
escanear el QR
en la parte inferior derecha para
llegar al registro.
Para obtener más información,
llame a la oficina al
(478) 825-7127
contáctenos usando
WhatsApp al
(478) 538-3398

Nuestra parroquia ofrece donaciones en línea
Las donaciones en línea son una herramienta electrónica fácil y conveniente para las
contribuciones que puede realizar a través de Internet. Donaciones en línea le ayuda a
mantener sus donaciones incluso si no puede asistir a la misa. Si no se ha registrado,
puede ir al sitio web de nuestra parroquia en www.stjulianacc.org y hacer clic en
"Donaciones en línea" en la parte superior. 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) 538-3398 para obtener ayuda.

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

Del Santo

Padre
Intención
De oración

Agosto 2021

La Iglesia
Oremos por la Iglesia, para
que reciba del Espíritu Santo
la gracia y la fuerza para
reformarse a la luz del
Evangelio.

