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Formar Discipulos de Cristo                       Cambiar el mundo                          Inspirar otros a hacer lo mismo 

 

ORACION DE 

CORRESPONSABILIDAD 

 
Amado Dios, dador de vida y  

todo lo bueno, 

Te agradecemos y te alabamos. 

Enviaste a Jesús a nuestro  

mundo quien se dio a 

Sí mismo completamente, incluso 

hasta la muerte por  

el bien de nosotros. 

 

En gra tud, nos permi mos ser 

generosos donantes para todo  

lo que hemos recibido. 

 

Ayúdanos siempre a usar 

sabiamente - tus regalos 

Nuestro  empo en oración y  

el cuidado de otros, 

Nuestros talentos en el Ministerio y 

Nuestros tesoros en la construcción 

de comunidades 

en Sta. Julia y más allá. 

 

Cada ofrenda de nuestros  empo, 

talentos y recursos  

materiales pueden 

dar tes monio del amor de Cristo  

en nuestras vidas. 

Hacemos esta oración con corazones 

agradecidos en nombre de Jesús. 

Amén  

Queridos Amigos, 

Saludos! 

 

Nosotros, en la diócesis de San Jose, nos dirigimos a una nueva 

evangelización alineada con las exhortaciones apostólicas, “La Dicha del 

Evangelio” (Evangelii Gaudium), del Papa Francisco. 

  

En el Valle de Santa clara, hay 600,000 Catolicos. Sin embargo, la triste 

realidad es que solo un poco as de cien mil están ac vamente prac cando 

su fe.  Es  empo de que la Iglesia salte de su estado de “mantenimiento” a 

un estado de “misión” para poder crecer.  Esto se debe hacer no solo para 

aumentar los números, pero para también formar discípulos de Cristo, 

cambiar el mundo, e inspirar otros a hacer lo mismo. 

  

Palabra, oración y tes monio son maneras de formar discipulado. 

Palabra (formación de fe, homilías, estudio de las escrituras, re ros, 

hospitalidad y la aceptación de la palabra)  enen que llevar a una relación 

personal con Cristo.  La oración debe transformarse mas en una 

experiencia que en una obligación.  Oración o liturgia se convierten en una 

celebración de los valores con los que vivimos.  Tes monio es la manera 

en que un discípulo transforma donde sea que se encuentre.  Asi que, en 

todo se transmite la dicha del evangelio.  

  

Corresponsabilidad y nuestro compromiso son símbolos de un verdadero 

discipulado vivido en alegría. 

  

Les agradezco a ustedes discípulos y líderes e invito a otros a hacer lo 

mismo, 

  

Su hermano en Cristo, 

 

 

 

 

 

P. Saju Joseph,  Pastor 



ASPECTOS IMPORTANTES EN NUMEROS 

 

 

 FORMACION DE FE  VIDA PASTORAL 

 LITURGIA Y SACRAMENTOS 

Líderes y ministros de 

catecismo      62 

 

Nuevos catequistas 

                      22  
 

Liturgia de los niños 

                      40 

Niños y jóvenes 

inscritos         458  

♦ K - 6     375   

• 207 Español 

• 168 Inglés 

 

♦ 7 - 12     83   

• 38 Español 

• 45 Inglés 

Familias Registradas        756  

Nuevas Familias Registradas 

                                            46  

Nuevos ministros                  1  

• Consejo de Coresponsibilidad 

 

Ministros nuevos de Liturgia       15  

Promedio de asistencia a la Misa Dominical 

                                                    1,497  

Promedio de asistencia a la Misa                                      

                                                         70+  

Matrimonios                          4  

Quinceañeras                          15  

Funerales                          16  

BAUTISMOS                 108  

• Infantes        94  

• Niños y jóvenes        10  

• Adultos         4  

 

PRIMERAS COMUNIONES Y 

CONFIRMACIONES  272 
 

• Niños y jóvenes      264  

• Adultos         8  

ACTUALIZACION EN LAS 

MEJORAS DE LA PARROQUIA 
 

Proyectos Finalizados en FY 2015 

• Instalación del pavimento en el lado 

oeste de la Iglesia 

• Anuncio de la Iglesia reemplazado 

• Expansión de la Rectoría - 500 sq. E. 

• Oficinas—reconfiguradas, 

remplazamos ventanas y Sistema de 

aire acondicionado 

• Reconstrucción del portal atras de la 

oficina 

• Todas la luces se remplazaron con LED 

en la Iglesia, la oficina, la rectoria y los 

closets 
 

Proyectos en Proceso en FY 2015-16 

• Barda alrededor de la Iglesia 

• Cruz en el techo de la Iglesia 

• Reemplazar las luces del Sullivan 

Center con LED 

• Barda detras de la Rectoria 

• Planeacion para la instalacion de 

paneles solares 

 

Viendo al Futuro 

• Repavimentar el estacionamiento 





Nuestra renovación de Corresponsabilidad Parroquial y Tú 

PARROQUIA DE SANTA JULIA BILLIART 

T: 408-629-3030  E: info@stjulies.org 

www.stjulies.org 

MABACDEFAGC HE SDI. JJKAI 

Nosotros somos llamados a SERVIR 

Bienvenida a Nuevis Parraguianos Liturgia Edificios y Grounds 

Hospitalidad - Acomodadores - Monaguillos Consejo de Coresponsibilidad 

Apoyo Oficina - Teléfono - Ministerio  de Comunión Escritores y Traductores  

Catecismo - Inglés / Español - Lectores Comunicación 

Liturgia para niños - Coordinador de Misa Diseño de la Página web 

Bautismo de Infantes Música / Coro Ministerio de Apoyo  

Arco Iris Banda Juvenil Ministerio para persobas en casa 

RCIA Arte y Ambientacion  Ministerio de Hospital  

RCIC Líderes Juveniles  Pax Christi  

Consejo Espiritualidad 

Coordinador de Eventos  
Especiales  

Paz y Justicia  

Consejo de Finanzas Despensa de Emergencia Ministerio de Tijuana  

Consejo Pastoral Ministerio de Desayuno Programa de Canastilla  

Fotógrafos Casa de Clara  Caballeros de Colón  

Pequeñas Comunidades Cristianas Comunidad Filipina LGBT  

Preparación Sacramental - Inglés/
Ministerio de Jóvenes Adultos  Grupo de Oración Carismático 

Los discípulos llamados a dar testimonio:  
La Nueva Evangelización 

 

Como miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos llamados a ser signos tangibles de la 

presencia de Dios en el mundo. Francisco nos llama a la nueva evangelización. Hacemos esto 

en palabra, la adoración y el tes monio. Nos reunimos como una comunidad, no sólo para ser 

servido, sino a ser siervos. Sus compromisos con la oración, la formación en la fe, el culto y 

otros ministerios de alcance son parte de ser tes go de Cristo. Por favor, discernir y 

comprometerse al menos a un ministerio. Esa es una manera de ser agentes de 

evangelización. 
 

¿POR QUÉ YO ME COMPROMETO CADA AÑO? 

En primer lugar, es importante comprometernos formalmente a la parroquia, similar a cómo 

los cónyuges celebran aniversarios o cómo renovamos nuestros votos bau smales en  empo 

de Pascua. En segundo lugar, necesitamos reevaluar anualmente nuestras intenciones porque 

muchas cosas pueden cambiar en un año. Que tenga más  empo libre para dedicar a los 

ministerios, o puede haber recibido un aumento permi éndole apoyar la parroquia más 

generosamente. 


