
Oración de un Administrador 
al Espíritu Santo 

Espíritu Santo, Fuego de Amor, 
Abre nuestros corazones y mentes a 
tus bendiciones vida,  fe y recursos: 

¡Ven Espíritu Santo! 
 

Guíanos mientras caminamos el 
camino del discipulado: 

¡Ven Espíritu Santo! 
 

Haz que seamos fieles 
administradores de todo lo que 

somos, tenemos y seremos:  
¡Ven Espíritu Santo! 

 

Danos valor para servir con valentía 
y con compasión: 

¡Ven Espíritu Santo! 
 

Fortalece nuestra fe a medida que 
crecemos más profundamente en la 
relación con Cristo y con los demás: 

¡Ven Espíritu Santo! 
 

danos vida en tu presencia: 
¡Ven Espíritu Santo! 

 

Porque tú eres Dios junto con el 
Padre y el Hijo, Ahora y siempre. 

¡Ven Espíritu Santo!   

Amén. 

Queridos amigos, 

  

¡Saludos! 

  

La Parroquia de Santa Julia Billiart se ha estado moviendo hacia la nueva 

evangelización, en línea con la exhortación apostólica, "la alegría del 

Evangelio (Evangelii Gaudium), de Francisco. 
 

Palabra, adoración y testimonio son las maneras de formar 

discípulos.  Por lo tanto, el año pasado esta parroquia y el informe de 

corresponsabilidad reflejará estas tres áreas de nuestra vida parroquial, 

junto con el estado de las finanzas al final del año fiscal (al 30 de junio de 

2016).   
 

Como podrán ver en el reporte, lo hemos hecho muy bien trabajo en 

áreas de la palabra, adoración y testimonio.  Ninguna de estas cosas 

hubiera sido posible sin su generosidad de 7empo, talento y tesoro. 

¡GRACIAS! 
 

Nuevas cosas están pasando alrededor de la Parroquia de Santa 

Julia.  Hay personas que se están mudando a esta área.  Construyendo 

puentes al Discipulado para llegar a conocer sus regalos serán el punto 

de enfoque de nuestra parroquia este próximo año. 
 

Le doy las gracias a los discípulos y administradores e invito a otros a 

hacer lo mismo, 

 

Su hermano en Cristo, 
 
 

 

 

 

 

 
 

P. Saju Joseph, Pastor 

Del escritorio del Pastor 

PALABRA           ORACIÓN           TESTIMONIO 
Formar Discípulos de Cristo                       Cambiar el mundo                          Inspirar otros a hacer lo mismo 

REPORTE ANUAL Y CORESPONSIBILIDAD  

DE LA PARROQUIA 2015 - 2016 



ORACIÓN 

PALABRA 
• Albergue Temporal de 

Invierno - 617 voluntarios 

llenaron 745+ espacios. 

• “Comida para  Jesús” & “Trick 
or Trea"ng” - recolectaron 

cientos de latas y cajas de comida 

para nuestra despensa de 

comida. 

• Abrigos de invierno para los 
sin hogar en parque St. James. 

• Viaje del Ministerio de Tijuana 

• Casa de Clara - Duchas para la 
gente - colectamos $6,265. 

• Ministerio de la Canas"lla - 
provee mas de 40 canas7llas. 

• Despensa de comida – damos 

comida a más de 1,200 familias. 

• Canastas de Acción de Gracias 
y Navidad - 230 familias. 

• Villancicos de navidad de 
jóvenes - casa de convalecencia 

TESTIMONIO 

RETIROS                    4 

• Inglés 2 

• Español 2 

ESTUDIO DE BIBLIA -  Inglés 

 FORMACIÓN DE FE 

Catequistas      109 

Nuevos Catequistas           22 

Liturgia de los niños           40 

Niños y jóvenes inscritos               537 
K - 6      

• Español     262 

• Inglés     191 

Jóvenes        84 

Re"ros de F.F.        4 
• RCIA & RCIC     3 

• Jóvenes        1 

PARENTS EVANGELIZATION CLASS   65 

 FORMACIÓN DE ADULTOS 

 MINISTERIO Y BANDA JÓVENES 

BAUTISMOS          81  
• Infantes                69  

• Niños y jóvenes             9  

• Adultos                 3  

 

PRIMERAS COMUNIONES Y 
CONFIRMACIONES        274 

• Niños y jóvenes        251 

• Adultos              23 

 

 

Familias Registradas       765  

Nuevas Familias Registradas   67  

Nuevos Ministerios                      2 
• Consejo Hispano 

• Ministerio de Inmersión 

Ministros nuevos de Liturgia   15  
Promedio de asistencia  
a la Misa Dominical           1,425  

Promedio de asistencia  
a la Misa                                      70+ 
Matrimonios                 9   

Quinceañeras               15  

Funerales    16 

Rep. de la Pasión 17  

Banda Jóvenes   12 

Lideres Jóvenes    8 

TESTIMONIO 
TU REGALO MONETARIA A OTROS 



Proyectos Finalizados en FY 2016 

• Cerca alrededor de la iglesia y detrás de la rectoría. 

• Cruz en el techo de la iglesia. 

• Reemplazo de todas las luces en el Centro Sullivan con 

LED. 

• Recorte de arboles. 

• Sistema de sonido de la iglesia. 

ACTUALIZACION EN LAS MEJORAS DE LA PARROQUIA 

Viendo hacia adelante 

• Repavimentar el estacionamiento. 

• Diseñar el pa7o detrás del Centro Sullivan  

• Instalación de paneles solares. 

• Sistema de video en la iglesia. 



PARROQUIA DE SANTA JULIA BILLIART 
TEL : 408-629-3030  E: info@stjulies.org 

www.stjulies.org 

Nuestra renovación de Corresponsabilidad Parroquial y Tú 

MINISTERIOS DE STA. JULIA 

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.  El Papa Francisco nos llama a la nueva evangelización. Hacemos esto en la palabra, la 

adoración y el testimonio.  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 

tes7go 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 bau7smales en 7empo de Pascua.  En segundo 

lugar, necesitamos reevaluar anualmente nuestras intenciones porque muchas cosas pueden cambiar en un 

año. Que tenga más 7empo libre para dedicar a los ministerios, o puede haber recibido un aumento 

permi7éndole apoyar la parroquia más generosamente. 

Comunicaciones Hospitalidad Solidaridad e Inmersión 

Fotógrafos Apoyo de oficina- teléfono Casa de Clara  

Diseño de la Página de Internet Bienvenida a Nuevos Parroquianos Despensa de Comida 

Escritores y Traductores  Liturgia Ministerio de Desayuno 

Consejos Acomodadores Ministerio de Inmersión 

Hispano Arte y Ambiente Paz y Justicia  

Edificios y Jardines Coordinador de Misa Pax Christi  

Espiritualidad Lectores Programa de Canastilla  

Finanzas Ministerio de Comunión Refugio Temporal 

Pastoral & Corresponsabilidad Monaguillos Jóvenes & Jóvenes Adultos 

Formación de Fe/Prep. Sacramental Música / Coro Banda Juvenil 

Arco Iris para Niños Otros Líderes Juveniles  

Catecismo - Inglés / Español Caballeros de Colón  Ministerio de Jóvenes Adultos 

Rito de Iniciación Cristiana para Niños Comunidad Filipina Cuidado Pastoral 

Bautismo de Infantes Coordinador de Eventos Especiales  Ministerio de Apoyo  

Liturgia para niños Estudio de Biblia (inglés) Ministerio de Hospital  

Preparación Sacramental - Ing/Esp LGBT  Ministerio para Personas en Casa 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos Pequeñas Comunidades Cristianas Ministerio para Misa de Funerales 


