MINISTRY PROGRAM OF ST. JULIANA

Séptimo Domingo Del Tiempo Ordinario

24 de febrero de 2019

Sabado 6:00 pm
FECHA
Marzo 2, 2019

FECHA
Marzo 3, 2019

Maria Noriega

MINISTROS
EUCARISTIOS
Jorge Ramirez

Claudia Noriega

Sanra Ramirez

LECTORES

MONAGUILLOS
Jordy Padilla
Diego Tejeda

Domingo 8:30 am
MINISTERS OF THE
LECTORS
ALTAR SRVERS
EUCHARIST
Linda Smith
JoAnne Deeb
Kevin Cervantes
Pat Partridge
Alt. Jean O’Shields
Adan Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efen Cervantes

Domingo 10:30 am
FECHA

LECTORES

Marzo 3, 2019

Adriana Rodriguez
Maria G. Rodriguez

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: 27-38

En lugar de venganza, tenemos que mostrar
compasión a todos.

El poder del perdón
El evangelio de hoy resume algo nuevo para
los líderes religiosos del día de Jesús. Su ley
decretó "ojo por ojo y diente por diente". En
otras palabras, se esperaba que respondieran
a quienes los lastimaron de alguna manera. Es
en un evangelio como el que se nos presenta
hoy que vemos cuán radical y revolucionaria
debe haber sonado la enseñanza de Jesús en
ese entonces. De hecho, todavía es bastante
revolucionario en el mundo de hoy, con
nuestra mentalidad de perro-comer-perro. El
proceso de salvación que él había llegado a
establecer se basaría en el perdón, y, por lo
tanto, ser parte y pertenecer a ese proceso
debe poner a cada uno de nosotros en el frente
de la tolerancia, el perdón y el amor.

Imagínese frente a un espejo, reflexione sobre
los fracasos y el pecado en su vida. Tomas
todo el tiempo que necesites para esto. Vas a
pedir el perdón de Dios, vas a tratar de
enmendarte siempre que sea posible, y quieres
avanzar desde aquí. Hágase una pregunta
simple: ¿puede absolverse antes de pedirle a
Dios que lo perdone? ¿Puedes pedirle a Dios
que haga algo por ti que no estás dispuesto a
hacer por ti mismo? La culpa no es de Dios.
Más bien es tu propia incapacidad de
perdonarte a ti mismo. Un importante
psiquiatra dijo que podía dar el alta a dos
tercios de sus pacientes inmediatamente si
lograba que se perdonaran a sí mismos. Jesús
nos enseñó una oración simple, que llamamos
el Padre Nuestro o la Oración del Señor. Es
una oración simple, y es bastante corta. Una
de las peticiones es donde le pedimos a Dios
que nos perdone nuestras ofensas como
nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Podemos recitar esta oración, y no nos damos
cuenta de la atadura en que puede ubicarnos.
En la oración del Señor, le pedimos a Dios que
nos perdone con una condición, que es que a
nuestro turno perdonaremos a los demás. Hay
un poder probado en el perdón y el amor.
"Bienaventurados los mansos", dice Jesús,
"ellos poseerán la tierra". Nos impresiona el
poder del perdón mostrado por personajes
como Mahatma Ghandi, Martin Luther King y
otros que de alguna manera lograron poner la
otra mejilla. El acosador no puede lidiar con el
poder de quien no responde, pero a menudo
recurre a la violencia como la única forma de
silenciar su voz de protesta. Errar es humano,
perdonar es divino. Aspiramos a ser grandes
de corazón, tolerantes y pacientes. Pero el
ideal que Jesús establece para nosotros es: "Sé
misericordioso, así como tu Padre celestial es
misericordioso".

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.

Bienvenido

Cuaresma

Martes 26 de febrero
9 am-4pm Oficina abierta
7pm-9pm Actividades misioneras
Miércoles 27 de febrero
9 am-4pm Oficina abierta
10:30 am rosario
11:00 am Misa en inglés
4 pm-6pm practica musical
inglesa
7pm-9pm Actividades misioneras
Jueves 28 de febrero
9 am-4pm Oficina abierta
6:30 pm Misa en español
w / adoración siguiente
7pm-9pm Actividades misioneras
Viernes 1 de marzo
Oficina cerrada
7:00 pm 1ª clase de comunión
Sábado 2 de marzo
2:00 pm Quinceañera Fabiola A.
6:00 pm Misa en español

Domingo 3 de marzo
8:30 am Misa en inglés
10:30 am misa en español

Este fin de semana tenemos el

2019 Ofrenda anual de
obsequio de la 2da.
Colección. Su donación y sus

oraciones de sacrificio ayudarán a
que el atractivo de este año sea un
éxito. Tenemos un objetivo
parroquial de $ 11,484.00 y hemos
recaudado $ 2,774.00 hasta el
momento, dejando un saldo de $
8,710. Podemos alcanzar este
objetivo si, después de una reflexión
y oración reflexivas, todos participan
de acuerdo con su capacidad.
Gracias por tu generosidad. Como
recordatorio, continuaremos
recolectando donaciones para el
BAA cada último fin de semana del
mes hasta que se cumpla nuestra
meta. Puede donar en línea
directamente a: https: //
www.diosav.og/baa

Apologética Teológica

Recordando que este vienes 22 de
Febrero al vienes 1 de Marzo, 2019
es la semana de la Apologética
Teológica. Para registrarse o pedir
mas información favor de
comunicarse con la Sra. Matilde
Morales 478-827-1388.

América
necesita a
Fátima

+ Sacrificial Giving +
16-17 DE FEBRERO DE 2019
General Offertory
$1,877.00
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18
$82,233
2019 Bishop’s Annual Appeal
Meta$11,484.00
Ofrenda a la Diócesis- $ 1,250.00
Balance$ 8,710.00

Dios nunca negara su
generosidad

Estamos planeando
un Rosario junto con
otros 3,000 Rosarios
en todo el país para
reforzar públicamente el matrimonio
de Dios y oponernos al pecado
público del “matrimonio” legalizado
del mismo sexo. Por favor, únase a
nosotros para este Rosario el
sábado 23 de marzo, a mediodía.
Para más información, contacte a
Susan Rincon.

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

Recolección
anual de palmas

Estamos recolectando
sus palmas viejas de años anteriores
para quemarlas y usarlas en nuestros
servicios del Miércoles de Ceniza.
Estaremos recolectando hasta el 1 de
marzo de 2019. Favor de traerlas en
una bolsa y colóquelas en la cocina.

Sobres de
ofrenda

Los sobres de la
Campaña de capital,
ofertorio general, y
donaciones especiales se encuentran
en el nártex. Puede traer efectivo o en
cheque.

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

Cuenta tus
Bendiciones
Grandes y Pequeñas

¿Sabías que tenemos una aplicación?
DOWNLOAD
myParish App

On your smartphone or tablet

Estudio de la Biblia “Pasión de Cristo”.
Abril 9-11, 2019
Semana Santa
15 al 21 de Abril de 2019
La fecha de Confirmación de este año es
Viernes 3 de Mayo a las 6pm.
Estudio bíblico “Una semana de María”
7-9 de Mayo de 2019 a las 7:00 pm
1ª Fecha de Comunión
Sábado, 25 de Mayo a las 11h.
Por favor marque sus calendarios y
planee asistir.

Registro familiar

Parish SOFT es nuestra base de
datos de Santa Juliana. Puede registrar o
editar la información de su familia
escribiendo: https: /
savannah.parishsoftfamilysuite.com

¡Con Dios todo es posible!

Lunes 25 de febrero
9 am-4pm Oficina abierta
7:00 pm clase de confirmación

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

$82,233

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

Iglesia Católica de Santa Juliana

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.

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

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.

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.

