MINISTRY PROGRAM OF ST. JULIANA

Sexto Domingo

Sabado 6:00 pm
DATE
Febrero 23, 2019

Daniel Sales

MINISTROS
EUCARISTIOS
Martin Morales

Sandra Jeronimo

Matilde Morales

LECTORES

MONAGUILLOS

Del Tiempo Ordinario

Osvaldo Perez

17 de febrero de 2019

George Ramirez

Domingo 8:30 am
MINISTERS OF THE
DATE
LECTORS
ALTAR SRVERS
EUCHARIST
James Khoury
Patricia Medina
Kevin Cervantes
Febrero 24, 2019
Shirley Kemp-Symicek
Alt. Maria Cervantes
Adan Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efen Cervantes

Domingo 10:30 am
DATE

LECTORES

Febrero 24, 2019

Felix Ortega
Sonia Aguilar

MINISTROS
EUCARISTICOS
Sergio Rodriguez
Erika Rodriguez

MONAGUILLOS
Nery Rodriguez
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 6:17, 20-26

Luke tiene solo cuatro bienaventuranzas y
cuatro problemas correspondientes.

Bienaventuranzas
Raíces que van profundas

En el pasaje de hoy de Jeremías, noto el papel
activo de las raíces que se extienden hasta la
corriente. ¿Hacia qué nos estamos extendiendo?
También me gusta la realidad y la honestidad del
calor y la sequía que inevitablemente se producen.
La vida es así. Subidas y bajadas. Desafíos. Crisis.
Tragedia. Sin embargo, cuando uno permanece
conectado a Dios, que es la fuente de todo amor,
misericordia y bondad, uno todavía dará frutos y
hojas verdes. Cuando uno se planta en otro lugar,
se queda en la desolación. Si nos encontramos en
un lugar desolado, aún podemos depositar nuestra
confianza en Dios y confiar en que Dios, para quien
nada es imposible, puede surgir un río de vida
junto a nosotros en nuestra conversión y por su
gracia.
La homilía podría comenzar desde la segunda
lectura de la carta de Pablo a los corintios.
Recordaría a los fieles nuestras creencias en la vida
futura en el cielo, y con Dios. ¿Es esto algo en lo
que alguna vez pensamos? ¿Cuándo hemos
pensado en nuestra propia mortalidad pasada?
¿Cuándo hemos pensado en el cielo por última vez?
¿Creemos verdaderamente que Jesús fue resucitado
de entre los muertos? ¿Creemos que nosotros
también seremos resucitados de entre los muertos?
Quizás sea el momento en tu comunidad de fe de
reflexionar sobre estas preguntas para simplemente

mantener las mentes de los fieles hacia el cielo.
Otro tema: la dependencia no es un signo de
debilidad. Esto está bien arraigado en la historia de
la salvación. Cuando la humanidad camina
humildemente, cuida a los pobres, a los huérfanos,
a las viudas, a los alienígenas, y depende por
completo de Dios, entonces se produce la verdadera
felicidad y la paz. Cuando la humanidad se vuelve
próspera, gorda, perezosa, egoísta, independiente y
desprecia a los marginados, se producen
problemas. La verdadera felicidad no se encuentra
en ninguna parte. La gracia de Dios es escasa.
Las Bienaventuranzas enumeran el tipo de
personas que son llamadas Benditas. No es
casualidad que todos estos individuos sean
totalmente dependientes de Dios debido a sus
circunstancias: los pobres, los hambrientos, los
tristes, los despreciados. Ellos son los fieles, son
personas de oración. Son como los árboles que
pueden resistir la sequía extendiendo sus raíces
hacia las aguas subterráneas. Son dependientes de
Dios y se sienten serenos. Por el contrario son
aquellos a quienes Jesús dice WE. Tienen una falsa
sensación de seguridad. Son acomodados,
socialmente populares y no necesitan nada. Es
difícil, pero no imposible, mantener un sentido de
total dependencia de Dios en estas situaciones. La
dependencia de Dios no es un signo de debilidad;
más bien, mantiene a uno en contacto con una
fuente de fuerza interminable.

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.

Lunes 18 de febrero
9 am-4pm Oficina abierta
7:00 pm Case de confirmación

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.

Jueves 21 de febrero
9am-4pm Oficina abierta
6:30 pm misa en español
w / adoración siguiente
7:00 pm Juan XXIII se reúne
Viernes 22 de febrero
Oficina cerrada
7:00 pm 1ª clase de comunión
7:00 pm clase de preparación
bautismal
Sábado 23 de febrero
8:30-12pm Entrenamiento evangelico
1pm-6pm Retiro de Quinceañera
2:00 pm Celebración Bautismal
6:00 pm misa en español
Domingo 24 de febrero
8:30 am misa en inglés
10:30 am misa en español

+ Sacrificial Giving +
9-10 DE FEBRERO DE 2019
General Offertory
$2,078.50
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$80,288
2019 Bishop’s Annual Appeal
Goal$11,484.00
Weekend Collection$ ———
Balance$ 9,960.00

Dios nunca negara su
generosidad

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

Taller de Quinceañeras

Martes 19 de febrero
9am-4pm Oficina abierta
6:00 pm Comité de Finanzas
7:00 pm Fray Pedro se reúne

Miercoles 20 de febrero
9am-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa en inglés
4pm-6pm Practica musical
inglesa
7pm-9pm Práctica de coro
7:00 pm Campaña Capital se reúne

Próxima Celebración
Bautismal

Una 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

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

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.

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

Movimiento
Juan XXIII

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

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

Cuenta tus
Bendiciones
Grandes y Pequeñas

Próximos Eventos
Importantes

Bienvenido

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.

Simpatía

Nuestra más profunda
simpatía por la familia de
James "Jim" Andrew Coar,
quien falleció el 28 de enero de 2019. Fue
feligrés durante largo tiempo y participó
en el Cursillo. Por favor, mantenga a su
esposa, Janza Hilson Coar y sus familias
en sus oraciones mientras pasan por este
difícil momento.

Sobres de ofrenda

Campaña de capital,
ofertorio general, o
donaciones especiales en
efectivo o cheque, los
sobres están en el nártex.

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!

Comité de Finanzas

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

$80,288

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

¿Sabías que tenemos una aplicación?
DOWNLOAD

myParish App

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
Family of Jim Coar
Family of Jesus Gonzales Ramos
All Military serving
At home & 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) 8257127.

On your smartphone or tablet

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

¡Con Dios todo es posible!

La intención
de oración
del Santo
Padre
para febrero
de 2019
Trata de personas
Por una generosa bienvenida a
las víctimas de la trata de
personas, de la prostitución
forzada y de la violencia.

