XXXI Domingo del Tiempo Ordinario

Evangelio: Marcos 12: 28-34

¿Qué mandamiento es el primero de todos?

Con todo tu corazón

A primera vista, el evangelio de hoy parece no contener
nada nuevo o sorprendente que no fuera conocido por los
judíos del Antiguo Testamento. De hecho, las palabras,
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente",
fueron palabras escritas en el corazón de cada judío, y
hasta el día de hoy forman parte de la oración diaria se
requiere que un judío devoto diga. Esta oración se conoce
como Shemá, porque comienza con las palabras hebreas,
"Shema Yisrael", que significa "Escucha Israel". “Escucha
Israel, el Señor nuestro Dios es el Señor uno”, y continúa
con las palabras que acabamos de citar. Y, sin embargo,
existe una cierta paradoja acerca de la lectura del
Evangelio de hoy, en el sentido de que nos dice que el
amor de Dios se realiza por nuestro amor mutuo.
En otras palabras, nuestro amor a Dios es ilusorio si se
detiene en seco con Dios, si no resulta en que nos
amemos unos a otros, alcanzando a todos sin excepción,
incluso a nuestros enemigos. Pero luego, una palabra de
advertencia, el amor al prójimo, si está divorciado del
amor a Dios, bien puede convertirse en un refinado amor
propio. Porque uno puede fácilmente terminar amando a
los demás simplemente por la respuesta que recibe de los
amados, por el sentimiento de satisfacción y
autogratificación que se deriva de ser generoso y amable
con ellos. Un rabino judío, llamado Hillel, un erudito de
renombre, un líder espiritual y ético de su generación,
que tenía un gran número de seguidores justo antes del
nacimiento de Cristo, cuando se le preguntó: "¿Cuál es el
mandamiento más importante?", Dio la famosa
respuesta: " Lo que odias por ti mismo, no se lo hagas a
tu prójimo. Esta es toda la ley; el resto es comentario ".
Jesús, sin embargo, afirmó que el amor de Dios unido al
amor al prójimo forman conjuntamente el mayor
mandamiento. Al comentar eso, el consejo de San
Agustín fue: "Ama a Dios primero y luego haz lo que
quieras", es decir, si amamos a Dios con todo nuestro
corazón, alma, fuerza y mente, no podemos dejar de ser
obedientes a su voluntad. , que quiere que otros
compartan ese amor. San Juan, el evangelista, que vio
todos los acontecimientos de la vida de Cristo en la tierra
en términos de amor, y siguió predicando esta virtud a
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los primeros cristianos, hasta el punto de que se cansaron de
ella, y le pidió que hablara de otra cosa. San Juan, en su
primera carta, lo expresa con fuerza así: "Cualquiera que
diga:" Yo amo a Dios "y odie a su hermano, es un mentiroso,
porque ¿cómo puede un hombre que no ama al hermano que
puede ver, amar Dios a quien nunca ha visto. Así que este es
el mandamiento que nos ha dado: que todo el que ama a
Dios, ame también a su hermano ”(1 Jn 4, 20s).
Si aceptamos este mandamiento, si lo intentamos y lo
ponemos en práctica, como hicieron los santos, estaremos
haciendo algo que es verdaderamente radical, que para el
forastero no cristiano a menudo será visto como extraño,
una aparente contradicción, difícil. comprender. Estas
aparentes contradicciones abundan en nuestra fe. Porque
creemos que la vida proviene de la muerte, que la ganancia
proviene de la pérdida, que recibir proviene de dar, y que
Cristo tuvo que morir y volver a la vida para que podamos
compartir una nueva vida con él en el cielo. Profesamos ser
seguidores de Cristo, quien hizo una ofrenda completa de sí
mismo al Padre - “No se haga mi voluntad, sino la tuya” quien dio su vida, sus energías, su tiempo al servicio de los
demás, quien volvió a su Padre desprovisto de bienes
terrenales: las ropas que había usado dejaron de ser suyas
antes de entregar su espíritu, habiendo sido entregadas por
suertes en posesión de sus verdugos.
Todo esto no implica que tengamos que recorrer
exactamente el mismo camino que Cristo. Lo que sí indica,
sin embargo, es que nuestra entrega a Dios no significa que
nos retiremos a un paraíso de espiritualidad irreal. Significa
que si amamos a Dios, entonces tenemos que preocuparnos
por los demás, por los miembros de nuestra familia y
comunidad. Significa que debemos elevarnos por encima de
nosotros mismos, y de nuestros propios intereses, y
convencernos de las palabras de Cristo que nos ha dado san
Pablo, de que “hay mayor felicidad en dar que en recibir”
(Hch 20, 35).
"El mundo es demasiado para nosotros", escribió el poeta
Wordsworth, "tarde y pronto, obteniendo y gastando,
desperdiciamos nuestros poderes". Pasamos por este camino
solo una vez, y mientras estamos en camino, hagamos todo
el bien que podamos con nuestros poderes dados por Dios,
los dones que cada uno de nosotros tiene, al servir a Dios ya
los demás. Pero ten siempre presente también la promesa de
Jesús (Jn 15, 5): “El que permanece en mí, conmigo en él, da
fruto en abundancia”, y gracias a la presencia de Jesús, este
fruto perdurará.

Esta Semana
Lunes 1 de noviembre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Confimación de segundo año

Misa del Día de los Difuntos
Martes 2 de noviembre a las 7:00 pm

Martes 2 de noviembre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Misa del Dia de los
Difuntos (bilingüe)
Miércoles 3 de noviembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Coro hispano se reúne
7:00 pm Se reúne el Consejo
Pastoral Hispano
Jueves 4 de noviembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Adoración
Viernes 5 de noviembre
Oficina cerrada
7:00 am Misa
7:00 pm Clase de primera
comunión
Sábado 6 de noviembre
7:00 pm Misa (español)
Domingo 7 de noviembre
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

Por favor tome nota …..
El personal de Santa Juliana ni el P.
Carlos E. Pinzón, pastor nunca le pedirá
que les dé dinero, tarjetas de regalo,
dinero enviado por mensajes de texto o
que les transfiera 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
regalos, NO RESPONDA Llame a la
oficina de la iglesia al 478-825-7127 si
tiene alguna duda o inquietud.

Se reúne el Consejo
Pastoral Hispano
El miércoles 3 de noviembre, el Consejo
Pastoral Hispano de la Parroquia se
reunirá en el nuevo salón de clases.
Marque sus calendarios y gracias de
antemano por su tiempo y servicio.

Clase pre-bautismal
La próxima clase pre-bautismal está
programada para el miércoles 17 de
noviembre 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.

El Director de
Comunicaciones de la
Diócesis de
Savannah ha
publicado una página de recursos para
aquellos que buscan ayudar a los
refugiados afganos a reasentarse en los
EE. UU. Https://diosav.org/ccharities/
afghanistan

Adoración
¿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 contra Él, rezar un rosario o hacer
cualquier tipo de devoción piadosa que
nos convenga ante Nuestro Señor. O
simplemente podemos sentarnos y no
decir nada, simplemente saborear Su
Presencia con nosotros.

Tenga en cuenta:
Si está planeando un Quinceañera debes:
asistir a un retiro espiritual,
han sido bautizados,
recibiste tu 1ra comunion
y han completado
tu primer año de confirmación
para poder programar el evento
en St. Juliana's
El próximo retiro está planeado para
Octubre de 2022. Para preguntas,
por favor comuníquese con la oficina al
478-538-3398 usando la aplicación
Whatsapp

¿Sabias que
tenemos una aplicación?
Sabado 6 de noveimbre esta noche
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.

+ Donación de sacrificio+

27 de septiembre-3 de Octobre de 2021

Los ministerios estaban "inactivos"
debido a la pandemia. Si ahora
regresa para ser voluntario en un
ministerio, debe asegurarse de estar
actualizado en su Cumplimiento de
Ambiente Seguro. Llame a la Oficina
de la Iglesia para asegurarse de su
estado
Protección de nuestra juventud: A
partir del 28 de junio de 2012 *, la
política diocesana requiere que
TODOS los empleados y voluntarios
(de 18 años en adelante) cumplan
con las normas de Ambiente Seguro.
Esto significa que él / ella recibe
entrenamiento VIRTUS Protegiendo
a los Niños de Dios para Adultos, se
somete a una formación previa
Verifique, lea y reconozca un Código
de Conducta antes del ministerio de
empleo o voluntariado. Se requiere
un repaso de capacitación de cinco
años para todos los voluntarios /
empleados activos, y ciertos roles
requieren boletines de capacitación
mensuales. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el
Coordinador de Ambiente Seguro de
su parroquia / escuela, o con Joan
Altmeyer, Directora de Ambiente
Seguro (912) 201- 4074. También
puede encontrar muchas respuestas
en
https://diosav.org/offices/child-andyouth-protection * https://diosav.org/

Ofertorio
Semana
2da colección
Nueva construcción

$ 4,001.95
$

80.00

4-10 de Octobre de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,185.00
2da colección
Southern Cross
$ 857.00
Nueva construcción
$
30.00
Guadalupe Raffle
$ 355.00
11-17 de Octobre de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,566.00
2da colección
Nueva construcción
$ 280.00
18-24 de Octobre de 2021
Ofertorio
Semana
$ 1,912.00
2da colección
Domingo misionero mundial.$ 674.00
Nueva construcción
$
5.00
Nueva construcción del edificio de la iglesia
Since 09/16/18
$101,735.00
2021 anual de apelación católica
Objetivo:
$ 10,899.00
Compromiso y recogido$10,899.00
Equilibrar...$
0.00

PETICIONES

DE ORACION

Rev. Nicholas Mansell
All Children returning to School
Dub Shepard
All those homebound
World Peace
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.

Dios nunca será superado en
generosidad. ¡Gracias!

“Si deseamos progresar en el servicio de Dios, debemos comenzar cada día de
nuestra vida con un nuevo entusiasmo. Debemos mantenernos en la presencia de
Dios tanto como sea posible y no tener otro punto de vista o fin en todas nuestras
acciones que el honor divino ".
- San Carlos Borromeo (1538-1584), Obispo, Patrón de Líderes Espirituales,
Fiesta 4 de noviembre

Por favor, deje un mensaje Si llamas al teléfono de la oficina (478) 825-7127 o llame
a WhatApp # (478) 538-3398 POR FAVOR DEJE UN MENSAJE. Nosotros le
devolveremos la llamada tan pronto como sea posible. Para emergencias, envíe un
mensaje de texto con el número de WhatsApp. Gracias por su asistencia y paciencia.

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
888-357-5330 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

Octobre 2021
Discípulos Misioneros
Oramos para que todo bautizado pueda
estar comprometido en la evangelización,
disponible para la misión, siendo testigo
de una vida que tiene el sabor del
Evangelio.

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

Nuevos registros familiares inicie sesión en:
www.savannah.parishsoftfamilysuite.com
Office: (478) 825-7127
https//:myparishapp.com
Nueva política en vigor

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)

Horas de oficina de la iglesia:
Lunes a jueves 12 mediodía - 5:00 pm
Si necesita hablar con el P. Carlos por favor llama
el 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, Office Manager
María Martínez, Janitor
Parish Financial Council Members:
Gary Deeb, Council Chairperson
Reyna Alcantar Bernal
Evelyn Hunt
Donald Richardson
Erika Rodriguez

(478) 256-1577
(404) 226-4775
(478) 951-7291
(478) 854-9399
(478) 213-0805

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.

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)

Online Donations
https://giving.parishsoft.com/stjulianaccgiving

The Charter for the Protection of Children and Young People
The Charter is a comprehensive set of procedures established by the USCCB in June 2002 for addressing allegations of sexual abuse
of minors by Catholic clergy. The Charter also includes guidelines for reconciliation, healing, accountability, and prevention of future
acts of abuse. http:// www.usccb.org/issues-and-action/child -and-youth-protection/charter.cfm.

