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 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 español 

                                                                                                     11:15  AM Clases 

                                                                                Lunes - Miércoles 12:00pm                                                         

                                               Visítanos en Facebook: Anthony of Padua Catholic                                                 

 Nuestra pagina web: www.anthonyofpaduaga.org  

Tradiciones De Nuestra Fe 

La cruda realidad de nuestro continente es que América es tierra de mártires. Esta semana 
recordamos el martirio del indígena quechua Segundo Francisco Guamán de Ecuador.  
Como la mayor parte de los indígenas americanos, los quechuas consideran la tierra como 
pertenencia de la comunidad humana. De ella come y vive todo ser viviente. Desde la 
llegada de los europeos la tierra americana ha sido explotada y con ella los indígenas 
también. El siglo pasado unos campesinos ecuatorianos dirigidos por Segundo Francisco 
comenzaron a reunirse con el Ministerio de Agricultura y el Instituto Ecuatoriano de  
Reforma Agraria y Colonización. Que agencias civiles tomen interés por los derechos del 
indígena es siempre "buena nueva". Lamentablemente lo que es "buena 
nueva" para la muchedumbre pobre es "mala noticia" para los poderosos. 
Uno de éstos decidió vengarse en contra de los campesinos. En su rabia, 
asesinó al joven Segundo Francisco de sólo 25 años de edad. Pero su 
muerte, como la de todo mártir, no fue en vano. Su sangre  
derramada sobre la madre tierra ha ido sembrando más movimientos por 
los derechos de los indígenas. -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  

espíritu y en verdad. 
                                                                                      -Juan 4:24 
 

Sábado 3 de Febrero 2018 
adoración sera de 5pm hasta 

medianoche. 

Nueva Misa los sábados 

Empezando el sábado 27 de Enero   

Misa inglés 5pm 

     Misa español 7pm 

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


Colectas  14 de enero 2018 

Colecta Regular $1552.00 

Fondo de Construcción  $2898.00 

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 

 

 

 

21 de Enero, 2018                                                                                                                                         Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  

LA PROMESA DE DIOS A TODOS: CAMINAR HACIA DIOS 
Jonás no simplemente se alejó de su anterior estilo de vida. Él caminó hacia Nínive. Los 
discípulos no solo abandonaron sus redes. Ellos caminaron hacia Jesús y a una vida de  
discipulado. G. K. Chesterson se le cita diciendo: "El cristianismo no ha intentado y  
encontrado anhelo; ha estado intentado y encontrado dificultad". Aun así, la vida cristiana 
tiene un profundo significado. ¿Qué pasaría si verdaderamente tomaras 
con el corazón el llamado de Jesús? No solo se trata de alejarse de 
aquellas cosas que son contrarias a la vida cristiana. Como lo fue para 
Jonás, los discípulos en la orilla del mar, y san Pablo, una verdadera vida 
de fe también es caminar hacia Dios, amando a Dios y al prójimo,  
arriesgándose a un futuro desconocido lleno con vida de bondad,  
santidad y gracia. 
 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario  

lunes: Día de Oración por la Protección Legal de  

la Criatura en el Vientre Materno  

Martes: San Vicente; Santa Marianne Cope 

Miércoles: San Francisco de Sales  

Jueves: La Conversión de San Pablo  

Viernes: San Timoteo y San Tito  

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

Participacion 

Queremos que mas gente participe en 
actividades relacionadas con la iglesia 
si te gustaría ser lector(a) o ayudar con 

la limpieza o tienes una nueva idea  
favor de contactar la oficina. 

DONATELLA 

VERA 

MARCELO 

KEVIN 

SERGIO 

CHARLY 

EDUARDO  

CRAMER 

LaMARCA 

QUINTANA 

LaMARCA 

MONCADA 

UTRERA 

LUVIANO  

Feliz cumple! Amado, 
yo deseo que tú seas  
prosperado en todas las 
cosas, y que tengas 
salud, así como  
prospera tu alma  
(3 Juan 1:2).  


