PROGRAMA DE MINISTROS ST. JULIANA

Domingo de Ramos

14 de Abril, 2019

Sabado 6:00 pm
FECHA
Abril 20, 2019

FECHA
Abril 21, 2019

Hilda Rodriguez

MINISTROS
EUCARISTICOS
Martin Morales

Gabriela Martinez

Matilde Morales

LECTORES

MONAGUILLOS
Daniel Yañez
Nery Rodriguez

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

31 de Marzo, 2019

Domingo 10:30 am
FECHA

LECTORES

Abril 21, 2019

Martin Oseguera
2da Lectura en Español

MINISTROS
EUCARISTICOS
Sergio Rodriguez
Erika Rodriguez

MONAGUILLOS
Christoph 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)
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

Teresa Rodriguez, Hispanic Ministry Director
stjuliana.hispanicministry@gmail.com
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.

Nuestra semana más grande
Evangelio: Lucas 22: 14-23: 56
La narrativa edificante de Lucas, subrayando la
misericordia y la oración de Jesús.

Nuestra liturgia esta semana nos invita a seguir a
Jesús en cada paso del camino, comenzando con su
entrada triunfal en Jerusalén. Allí fue recibido,
aplaudido y aclamado por una multitud de
simpatizantes. El jueves nos reuniremos con él en
la mesa para recibir su don de sí mismo en el pan y
el vino eucarísticos. Después de cenar con él, en
nuestras reflexiones, lo acompañaremos por el
sendero que va desde la Sala Superior al Jardín de
los Olivos. Allí lo veremos luchando contra el
miedo y la ansiedad por la muerte cruel que lo
espera. El Viernes Santo estaremos parados en
espíritu junto a su madre al pie de la cruz, mientras
él le devuelve el espíritu al Padre que lo envió. El
sábado estaremos callados y silenciosos alrededor
de su tumba, ya que recordamos la injusticia y la
crueldad de la humanidad, por la cual murió.
Luego, a última hora del sábado, nos trasladaremos
de la oscuridad de nuestro viaje de la Pasión al
lugar del brillante fuego de Pascua. Allí nos
uniremos a la procesión de la gran vela pascual,
que representa a Cristo resucitado, mientras
ilumina la oscuridad de nuestra iglesia y nuestras
vidas. El dolor de nuestra compasión con Jesús al
Calvario dará paso a la esperanza y la alegría de la
Pascua. Jesucristo no está muerto y se ha ido. No,
él ha resucitado, es fuerte y poderoso, está vivo en
sí mismo y está vivo en nosotros. Entonces
podemos tener en nuestros corazones aquellas
palabras que aseguran a Juliana de Norwich en su
visión de Cristo crucificado. De sus propios labios,
ella escuchó esta promesa: "Todo estará bien, todo
estará bien, todo tipo de cosas estará bien".

La Semana Santa es el momento litúrgico más
intenso del año. Sin embargo, para muchos
católicos se ha convertido en una ocasión de
descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta
semana debemos dedicarlo a la oración y la
reflexión en los misterios de la Pasión y la Muerte
de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto
nos trae. Para vivir la Semana Santa, debemos
darle a Dios el primer lugar y
participar en toda la riqueza
de las celebraciones de este
tiempo litúrgico.
La Semana Santa fue
originalmente llamada "La
Gran Semana". Esta semana
comienza con el Domingo de
Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir
la Semana Santa es acompañar a Jesús con
nuestras oraciones, sacrificios y el arrepentimiento
de nuestros pecados. Asiste al Sacramento de la
Penitencia en estos días para morir al pecado y
resucitarte con Cristo en el día de Pascua. Lo
importante de este tiempo es no recordar con
tristeza lo que Cristo sufrió, sino comprender por
qué murió y resucitó. Es para celebrar y revivir su
entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder
de su Resurrección, que es el primero de los
nuestros. La Semana Santa fue la última semana de
Cristo en la tierra. Su resurrección nos recuerda
que los hombres fueron creados para vivir
eternamente con Dios.

Jueves Santo (Bilingüe)

Jueves 18 de Abril, a las 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, a las 8:00 pm

Domingo de
Resurrección (Bilingüe)

Domingo 21 de Abril, a las 10:00 am

Martes 16 de Abril
9 am-4pm Oficina abierta
Miércoles 17 de Abril
9 am-4pm Oficina abierta
10:30 am Rosario
11:00 am Misa en Inglés
Jueves Santo 18 de Abril
9 am-4pm Oficina abierta
7:30 pm Misa bilingüe
Viernes Santo 19 de Abril
Oficina cerrada
6:30 pm Viacrucis
7:30 pm Adoración a la cruz
Sábado de Gloria 20 de Abril
8:00 pm Misa bilingüe
Domingo de Resurrección
21 de Abril
10:00 am Misa bilingüe

Lirios de
pascua
Necesitamos
lirios de
Pascua. Si
desea donar
uno o más, tráigalos al salón de
la iglesia el sábado por la
mañana. Si desea donar dinero
para comprar lirios, tome el
sobre azul y escriba para la
compra de las flores. De
preferencia que sean lirios
blancos.

Jueves Santo

El Jueves Santo, la
Adoración estará
en el salón
parroquial después
de la misa de la tarde. Se le
pide a la congregación que se
dirija al salón detrás del
Santísimo Sacramento que
simboliza a Jesús yendo al
Monte de los Olivos para orar.
Adoración silenciosa después
de la misa hasta la medianoche.

Clase de Bautismo

+ Sacrificial Giving +
6-7 DE ABRIL DE 2019
General Offertory
Fin de semana
$ 2,434.00
Building Total Pledged & Given
Since 09/16/18

Si tiene un hijo para ser
bautizado, la Sra. Matilde
Morales tendrá una clase de
bautismo el Miercoles 24 de
Abril a las 7 pm. Se requiere
que todos los padres tomen
esta clase antes de que el niño
sea bautizado. Para inscribirse
en la clase, puede llamar a la
oficina parroquial al 478-8257217.

$82,883

2019 Bishop’s Annual Appeal
Meta$11,484.00
Pledge to Diocese
& Colecta
$ 1,602.00
Balance$ 2,703.13

Dios nunca negara su
generosidad

Bautismos
Nuestros próximos
bautismos serán el
Sábado 27 de Abril , a la
1pm. Para mas información
favor de llamar a la oficina.

•

Retiro de Confirmación
Sábado 27 de Abril
horario: 9:00 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.

Graduaciones
2019.

La inscripción comienza el 18 de
abril de 2019, el espacio es muy
limitado, así que regístrese
pronto.
•Llamada a la santidad
Campamento para niñas
Domingo 23 de junio miércoles 26 de junio
Entrega: 3pm Recogida: 11
am Campamento
•Vocatio

Dei para niños
Miércoles 26 de junio Sábado 29 de junio Regreso:
3pm Recogida: 11 am

Información de registro Todos los
alumnos de 7º a 12º grado en
ascenso Invitaron $ 70 por niño por
cada niño adicional de la misma
familia Registro de $ 50
www.diosav.org/vocations
Preguntas: 912-201-4126 o
vocations@diosav.org Ubicación
Campamento de jóvenes bautistas
de Georgia Primitiva 7159 Hillview
Carretera Collins, GA 30421

Este año, la misa será
el Sábado 18 de Mayo a las 6 pm.
Si tiene algún graduado de 2019 de
la high school o universidad, llame
a la oficina al (478) 825-7127 para
que puedan ser mencionados.

¿Sabías que
tenemos una
aplicación?

Bienvenido
¡Con Dios todo es posible!

Lunes 15 de Abril
9 am-4pm Oficina abierta
7:00 pm Clase de confirmación

Campamentos
Vocacionales de verano
de 2019
Tema: "inquebrantable"

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

Iglesia Católica de Santa Juliana

Apelación anual del Obispo
Como recordatorio, nuestra meta
para el BAA es de
$ 11,484.00, hasta el momento
hemos recaudado $ 8,780.87.
Gracias por su continua
generosidad. 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

Dios es Bueno.

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

James 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 Abril de
2019
Los médicos y
sus colaboradores en las
zonas de guerra Para los
médicos y sus colaboradores
humanitarios en las zonas de
guerra, que arriesgan sus vidas
para salvar las vidas de otros.

