
4 de Febrero, 2018                             Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

St Antonio de Padua 

Iglesia Catholica 
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) 

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-Viernes 12:00 PM 

Confesiones 
Una hora antes de Misa o 

con cita. 

Adoración 
3 de Marzo de las 5pm 

hasta medianoche. 
 
 

-Dios es espíritu,  
y quienes lo adoran  
deben hacerlo en  
espíritu y en verdad. 
-Juan 4:24 

Escuela Catequística 
“Fray Pedro de Corpa” les 

ofrece poder crecer su cono-
cimiento 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  
interesado(a). 

LA VERDADERA VIDA 

Las historias que escuchamos hoy son historias reales de 
la vida. El libro de Job es la historia de un hombre al que 
se le prueba durante la enfermedad, la muerte de seres 
queridos y, la perdida de amistades y amigos. Muchos 
de nosotros podemos relacionarnos con Job.  
Probablemente hemos tenido momentos cuando nuestras 
vidas se sienten como pesadas cargas o, cuando despertamos en medio de 
la noche y no podemos volver a dormirnos. No todos deseaban escuchar 
la Buena Nueva de san Pablo. Ellos cuestionaron sus motivos y no  
entendían su compromiso de compartir la novedad de Jesús con todos. No 
siempre es fácil vivir como un discípulo en el mundo de hoy. No todos 
entenderán nuestro compromiso de vida cristiana. En el Evangelio de hoy, 
Jesús sana a la suegra de Pedro y a muchas otras personas enfermas. 
Aquellas personas que tienen alguna necesidad lo buscan. Aun cuando él 
se retira para orar, sus discípulos van a encontrarlo. Jesús no parece tener 
mucho tiempo para él mismo, lo que cualquier padre, hijo, amigo o  
persona comprometida al servicio puede entender cuando pone las  
necesidades de los demás en primer lugar. ¡La verdadera vida puede ser 
desafiante! 

LA VERDADERA FE 

Las historias que escuchamos hoy son también historias de la verdadera fe. 
Cuando casi esta orillado hasta sus límites, Job no se rinde y confía en Dios 
para estar con él todo lo que dure su enfermedad, tragedia y soledad. Job  
sabe que él verdaderamente no está solo. Dios está con él. De la misma  
manera, san Pablo actúa según discernió. No hay duda, él tuvo momentos de 
soledad y sintió la presión de los juicios de las personas, pero no desconfió 
del amor de su Señor. Como en todas las cosas, Jesús nos muestra que hay 
que hacer. En momentos de enfermedad, soledad y dolor, cuando se necesita 
un sentido en la vida, volver a Dios en la oración. Confiar 
en el toque sanador del Señor, ya sea una sanación física o 
sanación emocional para soportar el sufrimiento y el dolor. 
Jesús sanó a muchos que se acercaron a él y, el continúa 
acercándose a nosotros en nuestras necesidades. Confía en 
Dios con verdadera fe para enfrentar las circunstancias a 
menudo complicadas de nuestras verdaderas vidas. 

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


Colectas  28 de Enero 2018 

Colecta Regular $1531.00 

Fondo de Construcción  $1388.00 

Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es 
bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no 

tiene. -2 CORINTIOS 8:12 
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DISCÍPULOS INCANSABLES 

Los relatos que hemos oído estas semanas provienen del primer capítulo de san Marcos y nos 
muestran el ministerio público de Jesús en sus comienzos. El relato de hoy muestra parte de la 
tensión y los cambios de su nueva vida que consistía en predicar el Reino de Dios, curar a los 
enfermos y expulsar a los demonios. Observa que después del atardecer, cuando caía el sol y 
terminaba la jornada laboral, las personas llevaban a los enfermos y poseídos a Jesús. Al día 
siguiente se levantó antes del amanecer para retirarse sólo a rezar, pero no tuvo suerte. Simón 
Pedro y los demás no solo lo buscan, sino que lo persiguen con el fervor que su ministerio ha 
incitado. Con la misma entrega ejemplar que demostró hasta el final de su vida en la tierra, les 

dice a sus seguidores que éste es su propósito. Por medio de Marcos, 
también le dice a la nueva iglesia y nos dice a nosotros que éste es  
nuestro propósito, nuestra vocación: ser incansables en nuestra lucha por 
proclamar la Buena Nueva y llevar el toque curador y reconciliador de 
Cristo al mundo. -Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

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. 
 

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 

Fecha de Recordar 
El 12 de Febrero St. John en Valdosta tendrá 
una casa abierta para demostrar la educación 
Catholic de su escuela de  
pre-k a el octavo grado. Sera 
de 9-11 AM y de 5-7 AM.  
Hay asistencia de matrícula 
limitada disponible. 

Domingo de Caridad 
Próximo Domingo 11 de Febrero es nuestro  

Domingo de caridad. Nuestra Segunda colecta será 
por “Alivio de servicios  
Católicos.” No olvide  

también traer objetos para la 
donación para los mas  

necesitados. 

 

Feliz Cumpleaños 

ANITA                             MACFARLANE 
LUCIA                             BAUTISTA 
CATHERINE  WELSH 
JOSEPH                            BETLOW 
JOHN                                       MAYLOCK 
JUAN                                       SALAZAR 
SHAE                                       HOLLAND 
JAQUELINE     BAUTISTA 
DENVER                           MILKAS 
DARLOW                        MAXWELL 
ELSIE                LAMIE 

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


