XXXII Domingo del Tiempo Ordinario

Evangelio: Marcos 12: 38-44
La ofrenda de la viuda tuvo un gran valor a los
ojos de Dios

El dador alegre

"¡Es todo tomar y no dar!" como lo dijo Dolly Parton, en
la película: Trabajando de nueve a cinco, y su siguiente
línea fue burlarse de esa forma de vida: "¡Qué manera de
ganarse la vida!". Las Escrituras de hoy apuntan a otro
camino. La buena vida se las arregla para combinar el
tomar con gracia con el dar alegre, y el valor está en el
dar. Son nuestras ofrendas las que están registradas en el
Libro de la Vida. Jesús es el Gran Dador: para que
tengamos vida y la tengamos en abundancia [Jn 10:10.]
Como un buen ejemplo de este tipo de ayuda mutua,
hemos escuchado cómo Elías y la viuda de Sarepta se
ayudaron mutuamente a sobrevivir. Durante la
hambruna, comparte lo último de su comida con el
profeta hambriento. Ella da sin dudarlo y es bendecida a
cambio. En el Evangelio, Jesús dice, en efecto, "Da de
corazón". La ofrenda de la viuda al templo puede parecer
pequeña a los ojos de otros donantes, pero fue sincera y,
por lo tanto, de valor incalculable. La generosidad no es
prerrogativa exclusiva de los ricos. Los pobres también
tienen grandes dones para compartir y, cuando lo hacen,
los demás deben responder con aprecio.
Los obsequios de la gente común apoyan muchos
proyectos y causas en la Iglesia Católica, al igual que
mantuvieron en funcionamiento el templo de Jerusalén
en los días de Jesús. Es una verdad extraña, pero al
mismo tiempo común, que la generosidad está más
extendida entre los que tienen poco de sobra que entre
los que tienen mucho dinero y propiedades. Pero
recordemos hoy que todas las donaciones hechas para la
gloria de Dios comparten la cálida alabanza de Jesús a la
mujer que "dio todo lo que pudo". Esta historia del ácaro
de la viuda nos invita a examinar la calidad del don en
nuestras vidas, no solo a las colectas de la Iglesia, sino a
cualquier causa digna que atraiga nuestra atención y
nuestra simpatía. Más de una vez Jesús habló sobre este
tema. No solo debe el regalo que hizo con un corazón
generoso, sino en la medida de lo posible de una manera
anónima y no quisquillosa, para que “la mano izquierda
no sepa lo que está haciendo la mano derecha”. La cosa
debe hacerse porque está bien, con la intención de
agradar a Dios en lugar de ganar crédito o elogios de
otros. Y cuanto más nos cuesta en términos personales,
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dedicar parte de nuestro tiempo, o nuestro consuelo, por
algo que valga la pena, más es parte del gran sacrificio de
Cristo, quien se entregó totalmente por nosotros.
Pablo no acuñó la frase “Dios ama al dador alegre” (2 Cor. 9:
6-7). Y no puede haber duda de que el regalo alegre es más
aceptable incluso entre las personas en el nivel cotidiano. La
hospitalidad mostrada al profeta Elías hambriento por la
viuda pobre en la ciudad de Sidón, fue tanto más preciosa
cuanto que se brindó con amoroso respeto, y no como un
deber a regañadientes. Aquí estaba un hombre de Dios,
claramente necesitado de ayuda. No hubo necesidad de una
discusión larga y complicada sobre cómo había llegado a esta
posición, o si había elaborado un plan más sabio para su
futuro. Ella hizo lo que pudo por él y fue bendecida en el
proceso.
“La caridad trae su propia recompensa”, dice el proverbio.
Hay un brillo de satisfacción en dar por una buena causa.
También es, en un sentido evangélico, la mejor inversión
posible para nuestro futuro eterno, ese "tesoro en el cielo"
del que habló Jesús, cuando invitó a la gente a "vender lo
que tienes y dárselo a los pobres". Y se ha dicho bien que,
desde la perspectiva de nuestro lecho de muerte, estaremos
más felices de pensar en lo que hemos regalado libremente
durante nuestra vida que en lo que simplemente hemos
guardado para el día lluvioso.
Dar puede ser tanto global como local. En nuestra era
tecnológica, tenemos información más detallada que
cualquier generación anterior sobre la difícil situación
hambrienta y desfavorecida de las personas en los países del
Tercer Mundo y, de hecho, de las principales miserias
sufridas en las zonas urbanas deprimidas de alto desempleo
mucho más cercanas a casa. A veces nos sentimos casi
aplastados por la apatía por la pura magnitud de los
problemas; otras veces podemos indignarnos por las
estructuras políticas y económicas que parecen perpetuar
este estado de cosas. La generosidad consciente e inteligente
debería impulsarnos a preocuparnos abiertamente por la
justicia, así como a realizar alguna contribución personal a
organizaciones benéficas como el alivio del hambre, los
fondos de desarrollo y pronto. Al mismo tiempo, no debemos
descuidar las necesidades más pequeñas, quizás menos
urgentes, en nuestro propio umbral. El toque personal es
parte de dar, y dar nuestro tiempo a menudo puede ser más
valioso que cualquier otra cosa. Y la línea de Shakespeare
sigue siendo cierta sobre todas las obras de bondad y
misericordia, en cualquier circunstancia: "Es dos veces
bendecido: bendice al que da y al que toma".

Esta Semana
Lunes 8 de noviembre
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Confimación de segundo
año
Martes 9 de noviembre
12-5 pm Oficina abierta
Miércoles 10 de noviembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Coro hispano se reúne
Jueves 11 de noviembre
7:00 am Misa
12-5 pm Oficina abierta
7:00 pm Adoración
Viernes 12 de noviembre
Oficina cerrada
7:00 am Misa
7:00 pm Clase de primera
comunión
Sábado 13 de noviembre
7:00 pm Misa (español)
Domingo 14 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
programado

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.

¿Sabias que
tenemos una aplicación?

Sabado 6 de noveimbre esta noche
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.

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/
cyp/mandated- reporting
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

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.

Arreglos funerarios para
Rev. Raul Perez
Cross Catholic Outreach

sábado
6 de noviembre
a las 1:00 pm
St. Teresa’s Catholic Church
Cordelle, Ga
Padre Raúl Falleció
16 de octubre de 2021 en su residencia.
Era un amigo de toda la vida y estaba
amado aquí en St. Juliana's
especialmente en nuestra comunidad
española.
Seguramente lo extrañaremos.

+ Donación de sacrificio+

27 de septiembre-3 de Octobre de 2021

Ofertorio
Semana
$ 4,001.95
2da colección
Nueva construcción
$
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
25-31 de Octobre de 2021
Ofertorio
Semana
$ 2,112.36
2da colección
Nueva construcción
$
5.00
Nueva construcción
del edificio de la iglesia
Since 09/16/18
$101,740.00
2021 anual de apelación católica
Objetivo:
$ 10,899.00
Compromiso y recogido$10,899.00
Equilibrar...$
0.00

PETICIONES

DE ORACION

La familia del reverendo Raúl Pérez
Rev. Nicholas Mansell
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 estáis en peligro, si vuestro corazón está confundido, vuélvete a María;
ella es nuestro consuelo, nuestra ayuda; vuélvete hacia ella y serás salvo.
- Santa Franciscaå Xavier Cabrini (1850-1917),
Patrona de los inmigrantes, fiesta el 13 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

Noviembre 2021
Personas que sufren de
depresión
Oramos para que las personas que sufren
de depresión o agotamiento encuentren
apoyo y una luz que les abra a la vida.

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.

