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St Antonio de Padua 

Iglesia Catholica 

Personal Pastoral 
Rev. Padre Fredy Angel 

Párroco 

Diacono Ray Brown 
 

Horario de Misas 
Ingles 10:00 AM 

Español 12:30 AM 
Clases 11:15 AM 

Lunes-Martes Servicio 12PM 

Adoración 
5 de Mayo de las 5pm 

hasta medianoche. 

Escuela Catequística 
“Fray Pedro de Corpa” les 

ofrece poder crecer su  
conocimiento en nuestra Fe y 

los sacramentos. Las reunionés 
son cada dos semanas en  

Martes a las 7PM. 
Favor de  

contactarnos en la 
oficina si esta  

SALVADOS POR AQUEL QUE FUE RECHAZADO 

Algunos adolescentes de la ciudad suelen menospreciar y rechazar a los chicos 
del campo. Sin embargo, no sería una exageración decir que la humanidad les 
debe la vida a los agricultores que cuidan los cultivos y el ganado por todo el 
mundo. La Sagrada Escritura para esta semana nos recuerda que Jesús fue  
rechazado como pastor, como chico del campo, sin embargo, a él le debemos la 
vida. En la lectura de los Hechos de los Apóstoles de este domingo, Pedro les 
dice a las personas que la salvación viene por Jesucristo, que fue rechazado y 
crucificado. En la carta del apóstol san Juan escuchamos que nos hemos  

convertido en los hijos amados de Dios por Jesús, 
a quien el mundo no conoció. Por último, en el 
Evangelio Jesús se describe como el buen Pastor: 
"yo doy la vida por las ovejas" (Juan 10:11). ¿Te 
unirás a Jesús para dar tu vida por el rebaño  
amado de Dios? -Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

DAR LA VIDA  
En el Antiguo Testamento, muchas veces Dios es descrito como 
el pastor del pueblo de Israel. Así cuando Jesús invoca esta  
imagen de Dios para describirse así mismo, sorprende aún a sus 
propios discípulos. En el Evangelio de hoy, él toma esta imagen 
un paso adelante del Antiguo Testamento, como el Buen Pastor, 
él pastor "debe dar su vida". Esta frase se afirma, con algunas variaciones, cinco 
veces en el corto pasaje de hoy. Jesús está describiendo el significado de su vida 
y de su muerte. Con firmes raíces en la historia de Israel y su Dios, Jesús está 
ahora empezando un nuevo capítulo. Él está ayudando a sus discípulos a darle 
sentido a su muerte, él está revelando el infinito amor que él y el Padre tienen 
por su rebaño. Para seguir a Jesús, ser una parte del rebaño de Jesús, significa 
participar en el mismo sacrificio de amor. 
UN REBAÑO  
Jesús añade otra característica a la imagen del pastor, la cual también inquieto a 
sus discípulos. Él se refiere a "otras ovejas que no son de mi rebaño" pero serán 
una parte del mismo rebaño. Esto probablemente se refiere a los gentiles, a otros 
pueblos más allá de Israel. El Pastor aumenta su rebaño, pero enfatiza que solo 
hay un solo rebaño. Jesús habló con fuerza y a menudo, especialmente en el 
Evangelio de Juan, de la importancia de la unidad de aquellas personas que lo 
siguen. Nosotros, quienes seguimos a Jesús, debemos de recibir a "las otras  

ovejas" para respetar y celebrar las diferencias 
entre los cristianos. Debemos de aprender del 
otro, de la otra persona. Todas estas cosas que 
parecen dividir a los seguidores de Jesús en la 
cultura, la etnicidad o los conflictos de la historia 
se desvanecen en comparación con la unidad más 
profunda de un solo rebaño con un solo pastor. 
Vivir unidos es esencial para que seamos testigos 
fieles y creíbles de Cristo en el mundo.  

Primeras Comuniones 
6 de Mayo  

Confirmaciones 
27 de Mayo 

Dirección: 2530 Garner Rd 

Ray City, GA 31645 

Teléfono: (229) 455-5554 

Correo Electrónico: 

 santonyga@outlook.com 

Facebook:  

St. Anthony of Padua Catholic 

Horas de Oficina:  

Lunes-Viernes  

8:45am-2:45pm 



Colectas 15 de Abril 2018 

Colecta Regular $1188.35 

Fondo de Construcción  $1554.00 

Apelación Anual del Obispo $330.00 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE  
El lenguaje es una herramienta de comunicación no solo entre nosotros mismos, sino con Diosito. Nací en EE. 
UU. pero mi lengua materna es el español, lo aprendí en la cuna y lo usábamos en casa. También aprendí  
ingles en la escuela. Hay quienes me preguntan cuál idioma uso para hablar con Dios. Esta pregunta reconoce 
que el ser humano debe usar un lenguaje humano para rezar. Esta semana celebramos el Día del Idioma para 
festejar la herencia que tenemos en nuestra lengua castellana. Festejamos el 23 de abril, fecha en que falleció 
Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616) autor de Don Quijote de la Mancha. 
Este autor español fue el que enriqueció y ayudo a dar forma gramática a la lengua 
española. Hay que saber que el castellano que llegó a nuestro continente tiene una 
larga y rica historia, ya que es una mezcla del latín, dialectos ibéricos y el árabe. 
Una vez en América el español tomó características y vocabulario indígena, y  
ahora en EE. UU. se está renovando con anglicismos. Y es en este idioma que yo y 
muchos latinos hablamos con Diosito. -Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

Oremos por los enfermos:   
Fr.  Marvin LeFrois, Nathan, Reyna Soto,  

Olivia Ursrey, Eva De Angel,  
Andrew & Mary Carrell Morrison 

   

Por el Eterno descanso de:                                                
Todas las Almas en el Purgatorio 

Sacramentos 
Primeras Comuniones 

6 de Mayo 
10 AM O 11:30 AM 

 
 
 
 
 
 
 

 
Confirmaciones 

27 de Mayo 
11 AM Bilingüe 

 
Jardín de Oración  

Orden su ladrillo en honor o memoria de un 
ser querido o por una ocasión especial.  
Precio por cada ladrillo $100 y estamos  

ofreciendo plan de pago. Para el gravado del  
ladrillo por favor contáctenos en la oficina. 

Venta de Comida 

Nuestra venta de comida fue un excito 

aunque tuvimos mucha lluvia. Nuestra 

Parroquia pudo colectar $1200.00. 


