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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 

Miércoles de ceniza 
12:00 PM Ingles 
6:30 PM Bilingue 

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. 

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  
interesado(a). 

Si lo deseas, puedes limpiarme 

Imagínese despertar un día para encontrar una llaga o una costra y  

sabiendo que su vida podría ser cambiado para siempre! Desde el tiempo 
de Moisés, aquellos que fueron encontrados con enfermedades  
persistentes de la piel (conocidos en la época como lepra) fueron  
separados de la comunidad, aislados de familiares y amigos, juzgados por 
otros y separados. ¡ Qué fe el hombre en el Evangelio de hoy debe haber 
tenido que acercarse a Jesús! Él no sólo puso su vida física en las manos 
de Jesús, él confió que el Señor lo miraría con misericordia más bien que 

juicio, que Jesús lo vería a el y no a su  
enfermedad. Jesús también nos mira con  
misericordia, y nos espera para que gritemos, "si lo 
deseas, puedes limpiarme. " el hombre es un  
modelo de fe, y del testimonio de alguien que no 
puede dejar de declarar el poder de Dios. Actuó 
como San Pablo instó a la comunidad en Corinto a 
hacer, dando gloria a Dios a través de sus  
acciones. 

AFUERA Y ADENTRO  
El leproso que había sido marginado fue sanado. Él de pronto 
ya era libre para interactuar con otras personas, para vivir con 
su familia, para regocijarse en la compañía de amigos. Él  
encontró la sanación, el amor misericordioso de Cristo y  
descubrió una nueva vida. Ese que lo sanó, Jesús, fue hecho 
para quedarse fuera de los pueblos y aldeas a los que iba, 
rodeado por personas que necesitaban esa caricia de sanación. El amor de 
Jesús es más grande que cualquier cosa que nos moleste. Él mira con 
compasión a aquellos que estás quebrantados, partiéndose a sí mismos por 
el bien de los demás. Jesús se pone a sí mismo en el lugar de aquellas  
personas necesitadas. Aquellas que están marginadas de la vida o de la 
comunidad de fe están estrechamente unidas a la mirada del Señor. 
Aquellas personas que están enfermas se les asegura el cuidado de Dios y 
su compasión. Aquellas que están débiles encuentran fuerzas en Cristo, 
quien está listo para atender las necesidades de las personas heridas,  
perdidas y cuyas vidas están hechas pedazos.  



Colectas 4 de febrero 2018 

Colecta Regular $3061.40 

Fondo de Construcción  $4272.00 

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 

11 de Febrero, 2018                                                                                                                                       Sexto Domingo del Tiempo Ordinario  

TRADICIONES DE NUESTRA FE  
Esta semana recordamos a san Valentín, obispo y mártir. En EE. UU. se  
conmemora el amor de parejas, novios y esposos. Según la tradición, san Valentín, 
en el año 270, contradijo al emperador y casó a varias parejas después de que el 
emperador hubiese prohibido el matrimonio para mandar los hombres al ejército. 
Valentín fue encarcelado y allí se enamoró de la hija ciega del carcelero (en aquel 
tiempo los obispos y los sacerdotes se podían casar). El santo le dio la vista a la 
muchacha y se hicieron novios. Llegado el día de su martirio Valentín le dejó una 
carta de despedida con el carcelero. La firmó "De tu Valentín". En algunos países 
latinoamericanos el 14 de febrero es la celebración del amor y la amistad. Los  
novios son importantes, pero la persona no puede vivir sólo con el amor de pareja. 
Los humanos estamos hechos para varios tipos de amor. Estamos hechos para el 
amor que nos trasciende a nosotros mismos. Este es el amor cristiano, el que no se limita a familia, 
amigos. El que es valiente, como lo significa Valentín, ama a todos aun a la persona que es diferente a 
uno. (San Valentín no está hoy día ni en el Santoral ni en el Misal Romano.) -Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright  

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 ,  

Fr.  Marvin LeFrois , Nathan, Mary Southerland, y 
Reyna Soto 

  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. 

Cuaresma 101 
21 de febrero a las 7:00 pm 

tendremos una 
presentación de Cuaresma 

dirigida por el  
Sr. Steven Mancuso 

Estaciones de la Cruz 
A partir del viernes 16 de febrero vamos a 
comenzar nuestras estaciones de la Cruz. Serán 
todos los viernes a las 7:00 PM bilingües. 


