XXIII Domingo del Tiempo Ordinario

Domingo, 5 de septiembre 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.

Sanando al pueblo sordo de Dios
Samuel fue uno de los predicadores
del evangelio más notables de su aldea
en África. Este hombre era ciego y
nunca fue a la escuela. Más adelante
en su vida se unió a los Testigos de
Jehová y tuvo que memorizar grandes
porciones de la Biblia ya que no sabía
leer. El niño pequeño de Samuel lo
llevaría a su casa y Samuel comenzaría
su predicación con las palabras:
"¡Estaba ciego, pero ahora veo!" Fue
fascinante ver a este hombre ciego y
analfabeto desafiando a personas
instruidas y videntes y diciendo:
"Ahora vayamos a Juan 3:16 y
leamos". Su presencia dio testimonio
del hecho de que en Cristo, ver y oír
significan mucho más que el uso de los sentidos
físicos del ojo y el oído.
Las similitudes y las diferencias entre nuestros
sentidos externos de ver y oír en comparación con
la facultad interna de conocer y obedecer el
mensaje de Cristo es la clave para comprender el
uso que hace Marcos de los milagros sanadores.
Marcos le escribió a una comunidad de creyentes
bajo persecución. En tal situación, hablar en
nombre de Cristo era algo peligroso. Podría
costarle la vida. La historia del sordomudo en el
evangelio de hoy aparentemente está dirigida a
aquellos miembros de su comunidad que no
pudieron dar testimonio de Jesús porque no
quisieron escuchar su palabra. Debido a que son
sordos a las palabras de Jesús, por eso tienen un
impedimento para hablar de él. Por lo tanto, existe
un paralelo entre los sordomudos en el evangelio
de hoy y los discípulos de Jesús. El hombre no
puede oír ni hablar correctamente. Los discípulos
no pueden comprender el mensaje de Jesús y esto
constituye un impedimento en su proclamación.
Ellos también necesitan curación.
Jesús se lo llevó aparte en privado, lejos de la
multitud, le metió los dedos en los oídos, escupió y
se tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y
le dijo: "Ephphatha", es decir, "Ábrete". E
inmediatamente se le abrieron los oídos, se le soltó
la lengua y hablaba claramente (vv. 33-35). ¿Por
qué Jesús se llevó al sordo de la multitud? ¿Y por
qué tuvo que entrar en un proceso de curación tan
detallado y gráfico cuando simplemente podría
haber dicho una palabra y el hombre estaría bien?
Creo que en estos detalles de la historia, Mark les
está diciendo algo a sus lectores.
Al llevar al sordo lejos del mundanal ruido para
curarlo, Marcos probablemente les esté diciendo
que para ser sanados de su sordera a la palabra de
Dios necesitaban distanciarse de las masas
alrededor de ellos, ya que la curación El encuentro
con Jesús ocurre en la intimidad privada del

Evangelio: Marcos 7: 31-37

La cura de un hombre sordo y mudo

corazón de uno y el de su pequeña comunidad
cristiana. Recuerde que los cristianos eran
entonces una pequeña minoría y sus reuniones no
se llevaban a cabo en las grandes iglesias sino en
las casas privadas de los miembros.
Esta curación es diferente de la curación de la hija
de la mujer cananea que la precedió. En esa
historia, Jesús no tomó ninguna acción más que
anunciar la curación a la mujer (v. 29). Pero en este
caso entra en un ritual cuidadoso en siete actos: (1)
Se lleva al hombre a un lado. (2) Metió los dedos en
los oídos del hombre. (3) Escupe y (4) toca la
lengua del hombre. (5) Mira al cielo y (6) suspira.
(7) Emite el mandato de curación, "Ephphatha".
¿Por qué entra Jesús en todo esto? Más importante
aún, ¿por qué Mark registra todo esto?
Probablemente la iglesia de Marcos estaba
comenzando a desarrollar sus rituales de unción y
el uso de fórmulas especiales. En ese caso, esta era
una forma de decirles a los lectores que al
participar en estas primeras ceremonias litúrgicas
experimentarían la curación. Y luego, después de
haber experimentado esta curación, nada en la
tierra podría impedir que uno proclamara a Jesús,
incluso en la improbable circunstancia de que
Jesús mismo les pidiera que guardaran silencio.
¿Nos damos cuenta de que somos sordos? ¿Se nos
ocurre que, como individuos y como iglesia,
todavía no comprendemos completamente el
mensaje de Jesús? ¿No es esa la razón por la que
tenemos un impedimento en el habla y la gente de
nuestro tiempo ya no nos entiende cuando
tratamos de dar la Buena Nueva? Como individuos
y como iglesia, debemos acudir a Jesús para recibir
sanidad. Y esto puede suceder aquí, lejos del
mundanal ruido, en la intimidad de la celebración
eucarística.

Esta semana
Lunes 6 de septiembre
Oficina cerrada por feriado del Día del
Trabajo
7:00 pm Clase eucarística hispana
Martes 7 de septiembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
Miércoles 8 de septiembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Coro hispano se reúne
Jueves 9 de septiembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta por teléfono
7:00 pm Adoración
Viernes 10 de septiembre
7:00 am Misa
Oficina cerrada
Sábado 11 de septiembre
7:00 pm Misa (español)
Domingo 12 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

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

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 diciembre.

Por favor registre a sus hijos para la 1ra
comunión y confirmación en nuestro sitio
web www.stjulianacc.org, haga clic en
“Ministerios”, luego en “Educación religiosa”
y el enlace de registro de RE 2021-2021 en
la parte inferior. Las clases comenzarán en
septiembre y debes registrarte pronto.
Llame al (478) 825-7127 para preguntas o
Whatsapp 478-538-3398.

Campaña de capital finalizada

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

tenemos una aplicación?
Estaremos pintando el interior de la iglesia
la semana del 13 al 17 de septiembre. Para
obtener más información, comuníquese con
Matilde Morales en
m.morales@stjulianacc.org o por Whatsapp
al 478-538-3398.

Consejo Pastoral Hispano
Nuestra próxima reunión hispana será el
miércoles 15 de septiembre a las 7:00 pm
en el salón de la iglesia. Agradecemos su
tiempo y servicio.

¿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.
Protegiendo a nuestra juventud: A partir
del 28 de junio de 2012,* nuestra política
diocesana require que todos los empleados
y voluntarios (de 18 años en adelante)
cumplan con las disposiciones de Ambiente
Seguro, lo que significa que estos deben
recibir capacitación sobre el programa
VIRTUS Protegiendo a los hijos de Dios,
someterse a una verificación de
antecedentes, y leer y firmar el código de
conducta previo al inicio del empleo o
ministerio voluntario. Un curso de
actualización de cinco años es imperativo
para todos los voluntarios y empleados
activos, mientras que algunos puestos
requieren la lectura de boletines mensuales
de capacitación.
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://
diosav.org/offices/child-and-youth-protection
*https://diosav.org/cyp/mandated-reporting

Clase pre-bautismal

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.

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.

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.

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

Consejo de Finanzas para
reunirse

El Consejo Parroquial de Finanzas se
reunirá el miércoles 29 de septiembre de
2021 a las 6:00 pm en el salón de clases
del Salón Parroquial. Si está en este
Consejo, haga planes para asistir.
Agradecemos su tiempo y servicio.

Orar por
Líderes de AMERICA
+ 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
23-29 de Agosto de 2021
Ofertorio
Semana
$ 3,056.03
2da colección
Nueva construcción
$
5.00

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
$101,050.00

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
septiembre 2021

Ambientalmente
Estilo de vida sostenible
Oramos para que todos tomemos
decisiones valientes por un estilo de
vida simple y ambientalmente
sostenible, regocijándonos en nuestros
jóvenes que están decididamente
comprometidos con esto.

