
8 de Abril 2018                                             Domingo de la Divina Misericordia 

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  

PARA QUE CREAS 
No sucede demasiado a menudo que el autor de uno de los libros de la Biblia se 
dirija directamente a nosotros para explicarnos por qué está escribiendo lo que 
está escribiendo. En la lectura del Evangelio de este domingo, que pertenece a la 
conclusión del Evangelio según san Juan, el autor nos dice que ha elegido  
escribir estos acontecimientos para que "crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su  
Nombre" (20:31). La carta de san Juan retoma esta idea  
diciendo que: "todo el que cree que Jesús es el Cristo ha  
nacido de Dios" (5:1); lo que llamaríamos "nacer de nuevo". 
Nuestra lectura de los Hechos de los Apóstoles para este  
Segundo Domingo de Pascua nos muestra exactamente qué 
sucede cuando los creyentes nacen de nuevo por medio de la 
fe. -Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

LAS LLAGAS DE JESÚS  
En el Evangelio de Juan, Jesús se aparece dos veces a sus discípulos, y en esas 
apariciones Jesús les muestra las llagas de su crucifixión. De hecho, Tomás las 
toca. Las llagas de Jesús no desaparecieron después de su resurrección. Con eso, 
Jesús quiere que sus seguidores sepan que su sufrimiento, y los nuestros, sean 
parte de nuestro encuentro con él. Jesús reveló cómo Dios está presente en  
nuestro sufrimiento, uniéndose en nuestros momentos más dolorosos con  
consuelo y misericordia. El sufrimiento es un gran misterio y no podemos  
explicar o justificar adecuadamente las muchas llagas que experimentamos a lo 
largo de la vida. Sin embargo, en la oración Dios puede abrir un camino por  
delante. El Espíritu Santo puede ofrecer sabiduría para percibir cuándo o cómo 
nuestros sufrimientos hacen posible la sanación o la esperanza 
para otros y para nosotros mismos. Cuando entramos en este 
misterio seguimos a Jesús, quien confió radicalmente en Dios 
para transformar sus sufrimientos a una nueva vida.  
INCORPORANDO EL PERDÓN 

En unos pocos versos, vemos que los discípulos no solamente 
recibieron una nueva perspectiva del sufrimiento, sino una  
nueva fuerza y una nueva tarea en sus vidas. Su nueva fuerza, el mismo aliento 
de Jesús, es el Espíritu Santo. Su nueva tarea, dada en el mismo aliento, es  
incorporar el perdón de Dios y proclamar ese perdón a todos. Cuando Jesús se 
les apareció, él no los castigó por haberlo abandonado o traicionado hacía solo 
unos días. Jesús les dio la paz de ser perdonados. Él dio el Espíritu Santo para 
que pudieran perdonar a los demás.  La experiencia de ser perdonado y perdonar 
a otros está en el corazón del Evangelio. Jesús vino a proclamar y a manifestar 
el deseo de Dios de reconciliarse con sus hijos e hijas, nosotros como personas. 
Dios está siempre trabajando hacia la reconciliación y se regocija cuando una 
relación rota es sanada. Cuando aceptamos el perdón de Dios y de los demás, 
así permitimos que Dios entre a nuestros corazones. Cuando perdonamos a otros 
o a nosotros mismos, participamos en el trabajo de Dios.  

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 1 de Abril 2018 

Colecta Regular $1,120.00 

Fondo de Construcción  $3,554.00 

Apelación Anual del Obispo $155.00 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE  
En tiempos pasados, cuando la Misa era en latín, no teníamos la oportunidad de escuchar 
en nuestra propia lengua las bellas palabras que Cristo pronunció durante la Última Cena 
y que el sacerdote repite durante la Consagración: "Esto es mi cuerpo". . . "Esta es mi 
sangre". Por tal razón los monaguillos sonaban unas campanitas indicando que algo  
importante estaba pasando. En ese momento los fieles levantábamos la cabeza para ver el 
pan convertido en cuerpo y el vino convertido en sangre. Lamentablemente el sacerdote nos daba la espalda y 
no podíamos ver lo que ocurría sobre el altar. Sin embargo, respondíamos con las palabras del apóstol Tomás: 
"Señor mío y Dios mío". Estas palabras reconocen y adoran la presencia de Jesús en el pan y el vino. A este 
momento se le consideraba el más importante de la Misa. No obstante, el Concilio Vaticano II vino a  
enseñarnos que este es el momento cumbre, junto con toda la Plegaria Eucarística, pues toda la Misa es  
igualmente importante, excepto que durante la Plegaria Eucarística alcanzamos el punto más alto de la  
celebración. Por esa razón ya no hay campanita, pues ahora escuchamos todo en nuestro propio idioma, así 
como los discípulos las escucharon de Cristo, en su propio idioma. -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 

Las Estaciones de la Cruz 
Nuestras Estaciones de la Cruz en vivo tuvieron un maravilloso resultado. Tuvimos gente que ni  

siquiera asiste a nuestra parroquia visitarnos para presenciar el sacrificio de Jesús. 

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. 


