
 17 de Diciembre, 2017                                      Tercero Domingo de Adviento  

 Dirección  de nuestra Parroquia y oficina:                            

  2530 Garner Rd. Ray City Ga. 31645   Tel: (229) 455-5554 

  Correo electrónico: santonyga@outlook.com  
Rev. Padre Freddy Angel - Diácono Ray Brown                             

HORARIO DE OFICINA:                                                                                                                   

Lunes a Viernes  9:00am  a 3:00 pm 

Horario de   Misas      

Domingo 10:00 AM en Ingles                                                             

        12:30 AM en Español                                                           

Lunes - Miércoles 12:00pm                                                         

Visítanos en Facebook: Anthony of Padua Catholic                                                

 Nuestra pagina web: www.anthonyofpaduaga.org  

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

El día 16 de diciembre comienza la Novena de Aguinaldos en Colombia y otras partes de Latinoamérica. 

La novena consiste en 9 partes que se repiten por 9 noches: 

1- Oración inicial 4- Reflexión del día 

2- Oración Mariana 5- Gozos 

3- Oración de José 6- Oración al Niño Jesús 

7- Un Salmo 

8- Invocación final 

9- Villancicos (cantos navideños) 

Los participantes buscan aguinaldo (regalo). Para esto los colombianos tienen la costumbre de jugar "pajita en boca" buscando 

quien no trae una pajita en boca. La persona que no pueda mostrar que trae pajita en boca tiene que dar un regalo a quien lo des-

cubrió. Los aguinaldos son recuerdo del regalo que nos dio Dios en su Hijo Jesús, prenda de su amor. Y si Dios nos da un aguinaldo 

tan grande es porque Dios no tiene pajita en boca cuando nos dice que nos ama.En el corazón de la Novena está el refrán de Go-

zos:Dulce Jesús mío / mi niño adoradoven a nuestras almas / ven no tardes tanto. 

Muy buen mensaje para el Adviento.-Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc. 

Primer Sábado 
del Mes 

 

Dios es espíritu, y quienes lo 
adoran deben hacerlo en espí-

ritu y en verdad. 
Juan 4:24 
 

Primer Sábado de Febrero 
2018 adoración sera de 8pm 

hasta medianoche. 

Nuevas Misas los sábados 

Empezando el sábado 27 de Enero   

Misa inglés 5pm 

     Misa español 7pm 

https://dailyverses.net/es/juan/4/24


Colectas  Diciembre 10, 2017  

Colecta Regular $1329.70 

Fondo de  

Construcción  
$2772.00 

Gracias por su generosidad! 

Oremos por los enfermos:   

Abbigail Harley Christiano, Tripp Lasseter ,  señor 

Marvin LeFrois , y Nathan 

Por el Eterno descanso de:                                                

Todas las Almas en el Purgatorio 

 Días de recordar 

Misas de Navidad  

Domingo Diciembre 24 misa bilingüe 6pm 

Lunes Diciembre 25 misa en ingles 10am 
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POBREZA ESPIRITUAL  
En este Domingo de Adviento de "¡Regocijo!" Podemos rezar en una forma particular para 
terminar con la pobreza material. Las lecturas de hoy nos aseguran que el tipo de pobreza 
que Dios desea para nosotros es una pobreza espiritual, un conocimiento radical de que to-
das las cosas vienen de Dios. En donde la pobreza material pueda herir el espíritu humano, 
la pobreza espiritual cultiva alegría sin límites. Juan el Bautista nos proporciona un modelo 
atractivo. Con toda sinceridad, él admite que no es digno de desatar las sandalias de Jesús. 
Juan dice esto no para encantar a las multitudes siendo tímido y despreciándose a sí mis-
mo. No, Juan abraza la verdad que Dios es el origen de toda la bondad. Dependemos abso-
lutamente de Dios para todas las cosas. No hay algo que podamos hacer para ganar el favor 
de Dios; Dios simplemente nos provee porque necesitamos a Dios. ¡Esto es una noticia muy 
abundante! Nadie posiblemente podría cuidar de nosotros como Dios los hace. Lo mejor 
nuestro, simplemente es reflejar el brillo de Dios en el mundo. La brillante alegría de Dios 
es exactamente a lo que estamos llamados. Así como san Pablo dice: "el que los ha llamado 
es fiel y cumplirá su promesa".  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Tercer Domingo de Adviento 

Jueves: San Pedro Canisio; Comienza el invierno 

Sábado: San Juan de Kanty  

Jardín de Oración  
Orden su ladrillo en honor o memoria de 
un ser querido o por una ocasión espe-
cial.  
Precio por cada ladrillo $100.  
Para el gravado del ladrillo por favor 
contáctenos en la oficina. 

Este Tercer Domingo de Adviento se suele encender la 

vela rosada de la Corona de Adviento porque se 

preanuncia ya la alegría mesiánica de que está cada vez 

más cerca el día de la   venida del Señor.  


