PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA
Sabado 6:00 pm
FECHA
Marzo 30, 2019

Rafael Cervantes

MINISTROS
EUCARISTIOS
Miguel Cervantes

Consuelo Cervantes

Sabina Cervantes

LECTORES

Evangelio:

MONAGUILLOS

Lucas 13: 1-9
El señor de la
viña nos ofrece
una gran
oportunidad de
fructificar.

Mayte Beltran
Diego Tejeda

Domingo 8:30 am
MINISTERS OF THE
FECHA
LECTORS
ALTAR SRVERS
EUCHARIST
Shirley Kemp-Symicek
Jean O’Shields
Kevin Cervantes
Marzo 31, 2019
Susan Rincon
Alt. Patricia Medina
Angel Cervantes
Ushers: Travis Middleton, Roger Green, Mike Rincon, Efen Cervantes

24 de Marzo, 2019

Domingo 10:30 am
FECHA

LECTORES

Marzo 31, 2019

Martin Oseguera
Adriana Rodriguez

MINISTROS
EUCARISTICOS
Maria Valencia
Maria Aguilar

MONAGUILLOS
Christoph Hernandez
Erik Diaz

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

MUSIC
Gary Deeb, Music Ministry (English)
Daniel Sales, Music Ministry (Spanish)
RELIGIOUS EDUCATION
Olga Patricia Medina, Confirmation Coordinator
Victoria Alcantar, 1st Communion
Daniel Yañez, Altar Server Coordinator
OFFICE
Michelle Booth, Records Organizer
Yesenia Reyna, 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.

Invitándonos a pensar
Algunas personas anónimas difundieron la
noticia sobre la matanza de algunos galileos en
los recintos sagrados del Templo. El autor ha
estado actuando por orden de Poncio Pilato.
Añaden el detalle horroroso de que la sangre
de las víctimas se ha mezclado con la sangre de
los animales que se ofrecían en sacrificio. No
sabemos por qué trajeron las noticias a Jesús.
¿Querían que él expresara solidaridad con las
víctimas? ¿O querían que él explicara qué
pecado cometieron esas víctimas? ¿Podría
haberse comprometido a merecer una muerte
tan vergonzosa? ¿O por qué Dios permitió que
fueran asesinados en el área sagrada del
templo?
En lugar de una respuesta directa, Jesús
recordó otras tragedias que sucedieron en
Jerusalén: la muerte de dieciocho personas
aplastadas por una torre caída cerca del
estanque de Siloé. Luego hizo dos comentarios
sobre ambos eventos. Primero, que las víctimas
no eran más pecadoras que nadie. Y segundo,
que cualquier tragedia puede servir como una
advertencia sobre la brevedad de la vida. "A
menos que te arrepientas, todos perecerán
como ellos lo hicieron".

Esta respuesta rotunda debe hacernos parar y
pensar. Jesús rechaza el mito popular de que
todas las desgracias son castigos divinos. No
debemos imaginar a un Dios severo y punitivo
que
impida
enfermedades,
accidentes,
desgracias, como respuesta a los pecados de las
personas. Luego cambia el tema y los invita a
examinar sus propias vidas. Deben escuchar el
llamado de Dios a la conversión y al cambio de
estilo de vida.
En nuestros medios de comunicación, a
menudo aprendemos de trágicos terremotos,
huracanes e inundaciones. ¿Cómo podemos
reconciliar tales tragedias con nuestra creencia
en la divina providencia? Jesús sugiere que, en
lugar de preguntar cómo Dios puede permitir
que sucedan, debemos preguntarnos qué
lección positiva podemos aprender de ese
momento. En lugar de preguntar, "¿por qué
Dios permite esta desgracia", preguntemos,
"cómo podemos dejar que tantos seres
humanos vivan en la miseria, tan indefensos y
mal provistos?" No encontraremos la salvación
protestando ante Dios o negando su existencia,
pero haciendo un poco para mitigar el
sufrimiento en nuestro mundo. Entonces, tal
vez, nuestra mayor conciencia de la fragilidad
de la vida nos acercará más a Dios.

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

Lunes 25 de Marzo
9 am-4pm Oficina abierta
7:00 pm Clase de confirmación
Martes 26 de Marzo
9 am-4pm Oficina abierta
7:00 pm Clases de Ingles
Miércoles 27 de Marzo
9 am-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa en Inglés

Servicio de penitencia
Miércoles 3 de Abril
a las 7:00 pm
Viacrucis Bilingüe
Viernes 3/8 - 4/12
a las 7pm
Estudio de la Biblia
“Pasión de Cristo”
Abril 10-11, 2019

Jueves 28 de Marzo
9 am-4pm Oficina abierta
6:30 pm Misa en Español
w / adoración siguiente
7pm-9pm Juan XXIII
Viernes 29 de Marzo
Oficina cerrada
7:00 pm 1ª Clase de comunión
7:00 pm Viacrucis
Sábado 30 de Marzo
12pm
Rosario
( Virgen de Fátima)
6:00 pm Misa en Español
(2da Colecta para BAA)
Domingo 31 de Marzo
(2da Colecta para BAA)
8:30 am Misa en Inglés
10:30 am misa en Español

+ Sacrificial Giving +
16-17 MARZO DE 2019
General Offertory
Fin de semana
$ 1,844.22
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18

$82,883

2019 Bishop’s Annual Appeal
Meta$11,484.00
Pledge to Diocese
————
Balance$ 5,445.13

Dios nunca negara su
generosidad

Domingo de Ramos
(Misa y obra de teatro)
Domingo 14 de Abril
Horario: 10:00 am

•

Fecha de Confirmación
Viernes 3 de Mayo
Horario: 6:00 pm.
• Estudio bíblico
“Una semana de María”
7-9 de Mayo de 2019
Horario: 7:00 pm

•

Retiro de 1ª Comunión
Sábado, 11 de Mayo
Horario: 12am-6pm

• Fecha de 1ª Comunión
Sábado, 25 de Mayo a las
Horario: 11:00 am
Marque su calendario si planea
asistir.

Jueves Santo
(Bilingüe)
Jueves 18 de Abril,
Horario: 7:30 pm
Viernes Santo
(Bilingüe)
Viernes 19 de Abril,
Viacrucis 6:30 pm
Adoración a la cruz 7:30 pm
Sábado de Gloria
(Bilingüe)
Sábado 20 de Abril,
Horario: 8:00 pm
Domingo de
Resurrección
(Bilingüe)
Domingo 21 de Abril
Horario: 10:00 am

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.

Recordándoles que este 31 de Marzo,
2019 de 9am—4pm, se llevara acabo el
retiro de parejas. La registración tendrá un
costo de $20 dólares. El retiro será en la
iglesia de San Miguel en Montezuma. Para
mas información favor de comunicarse
con el Sr. Miguel Cervantes (478) 3964850.

2019 Ofrenda anual de
obsequio de la 2da. Colecta.
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

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

Sobres
Parroquiales

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

RESPETAR

LA VIDA

¡Con Dios todo es posible!

Cuaresma

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

$82,883

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

On your smartphone or tablet

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.

Por favor ora
por nosotros

Tim Teabo (Abuelo)
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 Marzo de
2019
Reconocimiento
del derecho de las comunidades
cristianas:
que las comunidades cristianas,
especialmente las perseguidas,
sienten que están cerca de Cristo y
que se respetan sus derechos.

