MINISTRY PROGRAM OF ST. JULIANA

Quinto Domingo

Sabado 6:00 pm
DATE
Febrero 16, 2019

Rafael Cervantes

MINISTROS
EUCARISTIOS
Salvador Rodriguez

Consuelo Cervantes

Hilda Rodriguez

LECTORES

MONAGUILLOS

Del Tiempo Ordinario

Mayte Beltran

10 de febrero de 2019

Ramiro Palencia

Domingo 8:30 am
MINISTERS OF THE
DATE
LECTORS
ALTAR SRVERS
EUCHARIST
Jim O’Shields
Jean O’Shields
Angel Cervantes
Febrero 17, 2019
Susana Rincon
Alt. JoAnne Deeb
Adan Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efen Cervantes

Domingo 10:30 am
DATE

LECTORES

Febrero 17, 2019

Maria Aguilar
Susana Tejeda

MINISTROS
EUCARISTICOS
Maria Valencia
Maria Aguilar

MONAGUILLOS
Christoph Hernandez
Daniel Yañez

Sábado
Domingo

6:00 P.M. (Español)
8:30 A.M. (Ingles)
10:30 A.M. (Español)
Miércoles
11:00 A.M. (Ingles)
Jueves
6:30 P.M. (Español)
Confesiones: 30 minutos antes de cada misa
Rev. C.E. Pinzon, Parochial Administrator
cpinzon@diosav.org

Rev. Mr. Kenneth Hutnick , Deacon
frankenhut@hotmail.com
478-832-2722 (cell)
Teresa Rodriguez, Hispanic Ministry Director
stjuliana.hispanicministry@gmail.com
804 Martin Luther King Jr, Dr. Fort Valley, GA 31030
Mailing: P.O. Box 1022 Fort Valley, GA
Email: stjulianachurch@outlook.com
Office: 478-825-7127
Church Office Hours:
Monday - Thursday 9:00 am - 4:00 pm
Bulletin Announcements:
stjuliana.bulletin@gmail.com
New Family Registrations log onto:
www.savannah.parishsoftfamilysuite.com
or call the office at (478) 825-7127
https//:myparishapp.com
Online Donations
https://giving.parishsoft.com/stjulianaccgiving
https://stjulianacc.org

Daniel Yañez, Altar Server Coordinator
Music
Gary Deeb, Music Ministry (English)
Daniel Sales, Music Ministry (Spanish)
Religious Education
Olga Patricia Medina, Confirmation Coordinator
Victoria Alcantar, 1st Communion
Office
Michelle Booth, Records Organizer
Yesenia Reyna Perez, Office Clerk
Christina Bezama, Administrative Assistant
Maria Martinez, Janitor

La Carta para la Protección de Niños y Jóvenes
La Carta es un conjunto integral 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: Lucas 5: 1-11

Asombrado por la captura milagrosa de peces,
Pedro es llamado a seguir a Cristo

Un pescador-apóstol
La historia de la "captura milagrosa" en el mar
de Galilea fue muy popular entre los primeros
cristianos. El episodio se cuenta en tres de los
Evangelios, pero solo Lucas termina la historia
con Pedro como discípulo creyente y como
pecador al mismo tiempo.
Pedro es un hombre de fe, seducido por las
palabras de Jesús. Tienen más poder para él
que su propia experiencia. Peter sabe que nadie
sale a pescar al mediodía en el lago,
especialmente si no ha capturado nada la
noche anterior. Pero Jesús le dice que lo haga y
Pedro confía completamente en él: "Si tú lo
dices, pagaré las redes". Al mismo tiempo,
Peter es un hombre con un corazón sincero.
Sorprendido por la gran captura que
obtuvieron, "cayó sobre las rodillas de Jesús" y
con una admirable espontaneidad dice:
"Déjame, soy un hombre pecador". Frente a
todos, Pedro reconoce su pecado y su completa
indignidad de estar cerca de Jesús.
Jesús no tiene miedo de tener un discípulo
pecaminoso cerca de él. Por el contrario, si
Pedro se siente pecador, puede comprender
mejor el mensaje de perdón de Jesús para
todos y su acogida de los pecadores y los
indeseables. 'No tengas miedo; de ahora en
adelante, es gente que atraparás ". Jesús quita
el temor de Pedro de ser un discípulo

pecaminoso y lo une a su misión de reunir y
reunir a hombres y mujeres de todas las
condiciones para entrar en el proyecto de
salvación de Dios.
¿Por qué la Iglesia se resiste a reconocer sus
pecados y confiesa su necesidad de conversión?
La Iglesia es de Jesucristo, pero ella no es
Jesucristo. Nadie puede dejar de ver el pecado
en ella. La Iglesia es "santa" porque vive
animada por el Espíritu Santo de Jesús, pero es
"pecadora" porque no pocas veces se resiste a
ese Espíritu y se aleja del Evangelio. El pecado
está en los creyentes y en las instituciones; en
la jerarquía y en el pueblo de Dios; En pastores
y
en
comunidades
cristianas.
Todos
necesitamos conversión.
Es muy serio acostumbrarnos a ocultar la
verdad,
ya
que
esto
nos
impide
comprometernos en un proceso de conversión
y renovación. Por otro lado, no es más
evangélico ser una Iglesia frágil y vulnerable,
que tiene el coraje de reconocer su pecado, que
ser una institución inútilmente empeñada en
encubrir su miseria del mundo. ¿No son
nuestras comunidades más creíbles cuando
colaboran con Cristo en la tarea de evangelizar,
reconociendo humildemente sus pecados y
comprometiéndose con una vida cada día más
evangélica? ¿No tenemos mucho que aprender
aún hoy del gran apóstol Pedro, reconociendo
su pecaminosidad a los pies de Jesús.

Oración de Apelación Anual del Obispo 2019
Dios amoroso y misericordioso. Tú nos diste a tu Hijo Jesucristo. Se entregó a sí mismo, no solo en la cruz,
sino en cada momento de su vida. Vio al hambriento; Él los alimentó. Vio al cojo; Él los curó. Vio a los
enfermos; Él los sanó. Vio a los desanimados; Él los alentó. Vio a los moribundos; Les dio nueva vida. El dio.
De esta manera, Él nos enseñó a dar. Dios amoroso y bondadoso Abre nuestros corazones a la misión y al
ministerio de la Campaña Anual del Obispo. Fortalece nuestra resolución de ser como Tu Hijo, Jesucristo, de
darnos en cada momento de nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.

Movimiento
Juan XXIII

Martes 12 de Febrero
9am-4pm Oficina Abierta
Miércoles 13 de Febrero
9am-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa en inglés
4-6pm Practica de música Ingles
7pm Practica de música español
Jueves 14 de Febrero
9am-4pm Oficina abierta
6:30 pm Misa en español/
adoración siguiente
7:00 pm Juan XXIII se reúne
Viernes 15 de Febrero
Oficina Cerrada
7:00 pm 1° clase de comunión
Sábado 16 de Febrero
6:00 pm Misa en español
Domingo 17 de Febrero
8:30 am Misa en inglés
10:30 am Misa en español

+ Sacrificial Giving +
ENERO 19-20 2019
General Offertory
$2,613.00
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$80,258
2019 Bishop’s Annual Appeal
Goal$11,484.00
Weekend Collection$ ———
Balance$ 9,960.00

Dios nunca negara su
generosidad
St. Juliana Catholic Church
Es un miembro de la Diócesis de Savannah, GA. Nos
adherimos a todas las políticas y procedimientos
financieros que cumplen con las regulaciones de la
diócesis. Todas las segundas colecciones aprobadas por
nuestro Obispo se publican en el tablón de anuncios de la
oficina. Un requisito de la diócesis es informar y remitir las
colecciones aprobadas tan pronto como sea posible o
dentro de los 30 días posteriores a la recolección.
Nuestros informes financieros están siempre disponibles
para los feligreses que los soliciten y los informes se
envían a la diócesis mensualmente. Para más preguntas
sobre nuestras finanzas o colecciones, póngase en
contacto con Michelle en la oficina.

Hace casi un mes,
comenzamos la Apelación
Anual del Obispo 2019. El
tema de este año es "¿Quién
es mi Vecino?", Su donativo y
sus oraciones ayudarán a que
el éxito de este año sea
atractivo. El objetivo de
nuestra parroquia es de $
11,484.00 y podemos hacer
esto si después de una
cuidadosa consideración y
oración, todos participan de
acuerdo con nuestra
capacidad. Hasta el momento,
hemos recaudado $ 1,524.00
dejando un saldo de $
9,960.00. Gracias por tu
generosidad. Continuaremos
recolectando donaciones para
el BAA cada último fin de
semana del mes o puede
hacer una donación en línea
directamente a: https: //
www.diosav.og/baa

Comité de
Finanzas

Habrá una reunión del
comité de finanzas el
martes 19 de febrero
a las 6 pm en el salón
parroquial. Si estás en este
comité por favor planea asistir.
Gracias por su precioso tiempo
de antemano.

Apologética Teológica

Esta usted cordialmente
invitado a nuestro curso
“Apologética Teológica”.
Empezando el 22 de Febrero
al 1 de Marzo, 2019 para
registrarse o pedir mas
información favor de
comunicarse con la Sra.
Matilde Morales 478-827-1388.

Para retiristas y no retiristas, el
movimiento Juan XXIII les invita
a celebrar su aniversario
numero 15, comenzando con la
celebración de la santa misa.
Contaremos con la presencia
del Obispo Gregory Hartmayer
y el Padre Pablo Migone. La
celebración y convivio serán:
Día: Domingo 17 de Febrero,
2019
Lugar: Camp Echecoonnee
637 Mount Paran Rd
Lizella GA 31052
Horario: 1:00pm-5:00pm
Para mas información favor de
llamar al Señor Martin Noriega
al 478-972-0502

Taller de Quinceañeras

Habrá un taller
para todas las
jóvenes que
cumplan 15
años de edad
este año el
Sábado 23 de febrero de 1:00
p.m. a 7:00 p.m. Todas están
invitadas a asistir. Para
preguntas y registraciones,
favor contacte a Matilde
Morales

Próxima
Celebración
Bautismal

Será el Sábado 23 de Febrero a
las 2:00pm. Para mas
información favor de llamar a la
oficina al 478-825-7127

Curso de Ingles

Para todos los miembros de
nuestra comunidad que desean
aprender ingles, habrá un cuso
gratuito preparado por la
Hermana Teresa. Para registrase
favor de comunicarse con
Yesenia Reyna, después de misa
o ala oficina de la parroquia
478– 825-7127

Cuaresma
Misa del miércoles de ceniza
Miercoles 6 de marzo
11am inglés; 7:30 pm español
Servicio de penitencia
Miércoles 13 de marzo
a las 6:30 pm
Estaciones de la Cruz
Viernes a las 7pm 3/8 - 4/12

Próximos Eventos
Importantes

Fechas para Nuestros Sagrados
Sacramentos:
Confirmación
Viernes 3 de Mayo
a las 6:00 pm
La primera comunión
Sábado 25 de Mayo
a las 11:00 am
Por favor marque sus calendarios y
planee asistir.

Contáctenos.

Si tiene algún cambio en su correo
electrónico, teléfono, dirección, si te
has mudado, si está confinado en
su hogar (o en un asilo de ancianos)
y le gustaría recibir la Sagrada
Comunión, debe agregarlo a
nuestra lista de oración o si hay un
feligrés en el hospital, o cerca de la
muerte y necesita la Unción de los
Enfermos Oficina: (478) 825-7127

¡Con Dios todo es posible!

Lunes 11 de Febrero
9-4pm
Oficina Abierta
7:00 pm Case de confirmación

Bienvenido
Damos la bienvenida a todos los
visitantes a nuestra iglesia. Nos
alegra que estés aquí adorando con
nosotros. Si asiste a misa en la
iglesia católica de Santa Juliana con
regularidad, considere convertirnos
en su iglesia local. Formularios de
inscripción en el salón de la iglesia
en la pared.

$1,000,000

$80,258

Por favor, recuerde devolver sus
tarjetas de compromiso. Puedes
enviarlos por correo o dejarlos en
la oficina de la iglesia. Sus
canastas de ofrendas también las
aceptarán. Para preguntas
adicionales llame al diácono Ken
Hutnick al 478-832-2722
También puede ir a nuestro sitio
web en Haga clic en la pestaña
ministerios y luego la mayordomía

RESPETAR

LA VIDA

Oración por la construcción de la Iglesia.

Santo Padre, a través de la intercesión de Santa Juliana, nuestra santa patrona, oramos por
la construcción de nuestra nueva Iglesia y que esta ofrenda te complazca. Danos la
sabiduría, la fuerza, la paciencia y todas las demás virtudes necesarias para llevar a cabo
esta misión. Ponemos en sus manos cualquier dificultad que pueda surgir con esta prueba.
Santo Padre no nos dejes caer en nuestra lucha. Ayúdanos a unirnos tomados de la mano
como una sola comunidad. Estamos seguros de que escuchan nuestra oración y les
agradecemos de todo corazón, Té lo pedimos todo en Jesucristo nuestro Señor. AMÉN

¿Sabías que tenemos una aplicación?
DOWNLOAD

myParish App

On your smartphone or tablet

Por favor ora
por nosotros

Tim Noll
Kathie Lambert
Arthur & Kay Reif
Sophie Tyler
Larica Goolsby
Fernando Ruiz Landeros
Jane Walker
Dorothy Scallan
Beau Palmer
Faye Smith
Gorreti Ramirez
Sylbina Sanchez
George Shoup
Emily Garcia Medina
Juan Garcia
Ines Medina
Shamica Monlyn
Jesus Ivan Gonzalez Ramos
All Military serving
at home and abroad
Our Mission Church, St. Michaels
Si desea que lo agreguemos a
nuestra lista de oración o si
queremos que oremos por un amor
o alguien que está enfermo,
envíenos un correo electrónico a
stjuliana.bulletin
@ gmail.com o llame a la oficina al
(478) 825-7127.

La
intención
de oración
del Santo
Padre

para enero de 2019
Evangelización: los jóvenes y
el ejemplo de María Los
jóvenes, especialmente en
América Latina, siguen el
ejemplo de María y responden al
llamado del Señor para
comunicar al mundo la alegría
del Evangelio.

