XXII Domingo del Tiempo Ordinario

Domingo, 29 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: Marcos 7: 1-8, 14-15, 21-23
La adoración de Dios por parte de los escribas y
fariseos era mera palabrería

¿Qué camino seguir?
"Has abandonado los mandamientos de Dios y te
aferras a las tradiciones de los hombres". ¿Alguna
vez se ha sentado en un servicio religioso y se ha
preguntado si podría estar haciendo algo más útil
en su lugar? No es que no crea, no es que no sienta
que Dios está presente en su vida, sino que se
pregunta si la iglesia tiene algo que ver con su fe.
Hay ocasiones en las que esos pensamientos han
cruzado por mi mente, tal vez fue un error de mi
parte, pero ha habido momentos en los servicios de
la iglesia en los que no tuve la gran sensación de
que me estaba reuniendo con el Jesús viviente.
El Jesús que encontramos en los Evangelios
siempre es emocionante; siempre relevante a los
problemas y necesidades de las personas; siempre
desafiante para aquellos que necesitan un cambio;
siempre abierto a quienes busquen ayuda; siempre
amigo del extraño; siempre un apoyo a los
cansados y deprimidos; siempre una inspiración
para cualquiera que intentara seguirlo. El Jesús
que encontramos en los Evangelios es el hombre
más asombroso, carismático y transformador. ¿No
debería ir a la iglesia a reunirse con él?
Recuerdo a alguien hablando de crecer y tener que
soportar lo que él llamó "el aburrimiento
abrumador de la Iglesia de Irlanda". Hay
momentos en los que me pregunto si ese
sentimiento también se siente ampliamente en la
Iglesia Católica. Cuando escuchamos el ataque
mordaz de Jesús contra los fariseos, pensamos que
no tiene nada que ver con nosotros. Los fariseos
eran un grupo religioso hace 2000 años, pero se
habían estancado en sus caminos. Sus creencias
eran sinceras y eran buenas personas, pero la vida

y el poder se habían ido de su
religión. Jesús les dice: "Habéis
abandonado los mandamientos de
Dios y os aferráis a las tradiciones
de los hombres".
Los fariseos habrían estado
furiosos con Jesús, viéndolo como
un alborotador y un agitador de la
chusma. Se habrían enfadado con
él porque se había topado con un
punto doloroso. Muchos judíos
devotos sabían que su religión se
había vuelto sin vida. La misma
razón por la que surgieron grupos
como los fariseos fue para tratar de
contrarrestar lo que veían como la
podredumbre y la muerte en el
corazón de la religión.
Jesús no les dice que lo que creen está mal. Les
dice que el problema es cómo practican sus
creencias. Se han olvidado de los mandamientos de
Dios y se han preocupado únicamente por sus
propias tradiciones.
Hay muchas personas, especialmente los más
jóvenes, que no tienen ningún problema con el
cristianismo, su problema es con la forma en que la
iglesia hace las cosas. Están contentos con los
mandamientos de Dios, con lo que no están
contentos son las tradiciones de la iglesia.
El mandamiento de Jesús para nosotros es claro,
hacer discípulos de todas las personas, pero no
podremos hacerlo si nuestras tradiciones se
convierten en un fin en sí mismas. Las tradiciones
solo son útiles si cumplen el propósito original, que
es contarle a la gente acerca de Jesús. Jesús no se
preocupa por los rituales externos, se preocupa por
lo que hay en nuestros corazones y en los corazones
de aquellos con quienes nos encontramos.
No es lo que hacemos, es la forma en que lo
hacemos. No son las tradiciones externas las que
cuentan, es la fe que tenemos en nuestros
corazones. Puede haber liturgias del siglo XVI
llenas de calidez y vida, y eventos de adoración
modernos que son fríos e impersonales; lo
importante es que nos encontremos con Dios y no
solo con la tradición. Lo importante es nuestro
encuentro con este hombre asombroso, carismático
y transformador, y nuestra respuesta a él.
Jesús criticó la adoración de los fariseos con las
palabras de Isaías: "Este pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí". Estoy
seguro de que la crítica se aplica a todos en
ocasiones, ciertamente a mí, lo que importa es
cómo respondemos. Lo que importa es que nos
preguntemos, "¿cómo puedo ayudar a que mi
iglesia sea un lugar donde cualquiera que entre
sienta que puede encontrarse con Dios?"

Esta semana
Lunes 30 de agosto
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Clase eucarística hispana
Martes 31 de agosto
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 1 de septiembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Coro hispano se reúne
Jueves 2 de septiembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Adoración
Viernes 3 de septiembre
7:00 am Misa
Oficina cerrada
Sábado 4 de septiembre
7:00 pm Misa (español)
Domingo 5 de septiembre
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

Whatsapp
Messenger
(478) 538-3398

¿Sabias que

tenemos una aplicación?

Clase pre-bautismal
Después de esta última colección
hemos hecho nuestra meta de $
10,899.00. Gracias por sus
contribuciones a esta misión.

Estaremos pintando el interior de la
iglesia la semana del 6 al 10 de
septiembre. Necesita artículos de
pintor: lonas, pinceles, rodillos, cinta de
pintor, bandejas de pintura y pintura
(Sherwin Williams, Painters Edge) El
color de la pintura es "Agreeable Gray
# 6508-33411". Si desea donar alguno
de estos artículos nuevos,
comuníquese con Matilde Morales en
m.morales@stjulianacc.org o por
Whatsapp al 478-538-3398.

Este año hemos planeado la
celebración del Día de la
Independencia de México para el
domingo 19 de septiembre
comenzando con la misa en español a
las 11 am seguida de la celebración
afuera debajo del pabellón. Las
ganancias de la celebración financiarán
la celebración de Nuestra Señora de
Guadalupe planificada para el 12 de
¿Durante el año pasado, muchos
diciembre.
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
Por favor registre a sus hijos para la
las disposiciones de Ambiente Seguro
1ra comunión y confirmación en
esté actualizado. Te invitamos a llamar
nuestro sitio web www.stjulianacc.org,
a la oficina parroquial para verificar tu
haga clic en “Ministerios”, luego en
estado.
“Educación religiosa” y el enlace de
Protegiendo a nuestra juventud: A
registro de RE 2021-2021 en la parte
partir del 28 de junio de 2012,* nuestra
inferior. Las clases comenzarán en
política diocesana require que todos los
septiembre y debes registrarte pronto.
empleados y voluntarios (de 18 años
Llame al (478) 825-7127 para
en adelante) cumplan con las
preguntas o Whatsapp 478-538-3398.
disposiciones de Ambiente Seguro, lo
que significa que estos deben recibir
Campaña de capital finalizada capacitación sobre el programa
VIRTUS Protegiendo a los hijos de
Después de mucho pensar y orar, el
obispo Parkes ha decidido no continuar Dios, someterse a una verificación de
con los esfuerzos de nuestra campaña antecedentes, y leer y firmar el código
de conducta previo al inicio del empleo
capital hasta que la diócesis haya
o ministerio voluntario. Un curso de
desarrollado un plan más detallado
actualización de cinco años es
para evaluar, implementar y asegurar
imperativo para todos los voluntarios y
el éxito y la sostenibilidad del proyecto. empleados activos, mientras que
Él siente que no sería lo mejor para los algunos puestos requieren la lectura de
feligreses continuar la campaña en
boletines mensuales de capacitación.
este momento, ya que en la campaña
Si tienes preguntas, no dudes en
pasada no pudimos alcanzar nuestro
contactar al(la) coordinador(a) de
objetivo y, por lo tanto, corremos el
Ambiente Seguro de tu parroquia o
riesgo de "fatiga de la campaña" si
escuela, o a Joan Altmeyer, directora
continuamos avanzando. Una vez que de Ambiente Seguro, al teléfono (912)
se establezcan las nuevas pautas y los 201-4074. Asimismo, puedes encontrar
posibles modelos de financiación para respuestas a tus dudas en https://
comunidades rurales como la nuestra, diosav.org/offices/child-and-youthprotection
así como un plan financiero más
cómodo, se podrá entablar una mayor
*https://diosav.org/cyp/mandateddiscusión. Sus oraciones y esperanzas reporting
están con nuestra comunidad por un
camino aceptable para seguir adelante.

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.

La próxima clase pre-bautismal está
programada para el martes 22 de
septiembre a las 7:00 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. Además,
si no es feligrés de St. Juliana y / o
asiste a otra parroquia, deberá traer
una carta de buena reputación de esa
iglesia a la clase.

2021-2022 Registro de
educación religiosa
La inscripción en línea está
abierta ahora
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".
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

Por favor tome nota….

El personal de Santa Juliana o
P. Carlos E. Pinzón, nuestro pastor
nunca te pedirá que les des
dinero, tarjetas de regalo, dinero
enviado por mensajes de texto o
transferir dinero a través de
Facebook, Instagram, WhatsApp,
correo electrónico, mensaje
de texto o por teléfono.
Si recibió una solicitud de dinero
para enviar mediante transferencia o
tarjetas de regalo, NO RESPONDA.
Llame a la oficina de la iglesia al
478-825-7127 si tiene alguna
duda o inquietud.

+ Donación de sacrificio+

26 de julio-1 de Agosto de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,675.10
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
16-22 de Agosto de 2021
Ofertorio
Semana
$ 1,938.06
2da colección
ACA
$ 604.00
Nueva construcción
$ 205.00

Ruega
por
Nosotros
Familia de Diego Ruiz López
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) 825-7127.

Nueva construcción del edificio de la iglesia
Since 09/16/18
$101,045.00

2021 anual de apelación católica
Objetivo:
$ 10,899.00
Compromiso y recogido$10,899.00
Equilibrar...$
0.00

Dios nunca será superado en
generosidad. ¡Gracias!

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.

