
 28 de Enero, 2018                                                                                                                                  Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

 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 

El día 2 de febrero se celebrará la Candelaria. En este día se conmemora la 
purificación de María, cuarenta días después de que dio a luz a Jesús. Can-
delaria viene del verbo latín candere (brillar), de allí la palabra candela, o 
sea, veladora. La celebración de la Purificación de María y la Presentación 
del Niño Jesús en el templo se conmemora con la bendición de todas las velas y veladoras 
que se van a usar durante el año. Esto se hace con la esperanza de que nunca venga a faltar 
la luz, tanto material como espiritual, en las casas de los fieles. Los cristianos, como Simeón 
en el templo, pueden decir que ellos también han visto la salvación; Jesús la verdadera luz 
que brilla en brazos de María. En Puerto Rico tradicionalmente esta fiesta se celebra con la 
quemazón de los árboles de navidad, basura, palos, cosas viejas, etc. Esta costumbre subraya 
el deseo de dejar atrás todo lo malo para que llegue lo bueno; es decir terminar con la oscu-
ridad para que brille la luz. -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. 

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 

 

 

 

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


Colectas  21 de Enero 2018 

Colecta Regular $1489.20 

Fondo de Construcción  $2343.00 

Gracias por su generosidad! 
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PROFETAS VERDADEROS 

Hoy en Deuteronomio oímos que las palabras de Dios llenarán la boca de un profeta verdadero, pero un profeta 
falso pondrá, por así decirlo, palabras meramente humanas en boca de Dios. En el Evangelio según san Marcos, 
vemos a Jesús enseñando y curando como un profeta verdadero con la autoridad de la voz de Dios. La historia 
de nuestra Iglesia está llena de ambos tipos de profetas. Algunos profetas falsos fueron extremadamente  
populares y eran muy versados en la Sagrada Escritura, incluso ocupaban puestos de autoridad eclesial. Pero en 
el Evangelio de hoy descubrimos que la fama de Jesús se extendió porque enseñaba con autoridad; no era una 

autoridad porque fuera popular o famoso. En otra parte, descubrimos con él, cuando es  
tentado y enfrenta a Satanás en el desierto, que cualquiera puede citar la Sagrada Escritura, 
incluso si estos van en contra de los propósitos de Dios. Hoy oímos que su  autoridad no era 
como la de los escribas, que eran la autoridad oficial religiosa en su época. Nuestra tarea es 
hacer todo lo posible por saber identificar a los verdaderos profetas que están entre  
nosotros y también a ser verdaderos profetas. El salmista nos dice cómo hacerlo: no  
debemos endurecer nuestros corazones cuando escuchamos a Dios. Si realmente escu-
chamos a Dios, Dios pondrá sus palabras en nuestra boca.- Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Domingo: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario;  
Semana de las Escuelas Católicas  
Miércoles: San Juan Bosco  
Viernes: La Presentación del Señor; Día de la  
Marmota; Primer viernes 
Sábado: San Blas; San Oscar; 
Santa María Virgen 
Bendición de las  
gargantas;  
Primer sábado  
 
 

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. 

Participación 

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. 

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).  

RUBY                           RIVERA 

ROSA                           CONTRERAS 

VERONICA       ENCHAUTEQUI 

JOSE                               LOPEZ 

CHANDLER      TREVINO 

MICHELE              BURGESS 

JAYDEN                    KITCHENS 

Venta de Comida                                               $700.00 


