
San Antonio de Padua Iglesia CatOlica 
2530 Garner Rd, Ray City GA 31645 

Teléfono (229)455-5554 

church@anthonyofpadua.org 

       HORARIO DE OFICINA 
             Lunes - Jueves  
        9:00AM - 3:00PM 

¡Gra-
cias! 

Equipo Pastoral  

Rev. Padre Kevin O’Keefe 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

  
Misas Dominicales 
NO MISAS PUBLICAS 

Misa Diaria 
NO MISAS PUBLICAS 

Confesiones 
Previa Cita 

  

CLASES CATECISMO 

No hay hasta nuevo aviso 

MIERCOLES 

ADORACION  

10AM TO 12PM 

Niños menores de 12 años tienen que estar   
acompañados por un adulto cuando usen el baño 

La seguridad de los niños es  
importante para nosotros 

ATENCION  PADRES 

Pedimos a todos que continúen apoyando a la Parroquia a través de sus donaciones las cuales pueden 

enviar por correo o dejar en la Iglesia. 

EL MISTERIO DEL SEPULCRO VACÍO  

¡Cristo resucitó! ¡En verdad resucitó! Este saludo pascual es tradicional en la Iglesia católica oriental y ortodoxa y el Domingo de 
Pascua. Luego está la aclamación jubilosa de san Agustín: ¡Somos personas pascuales y el aleluya es nuestro canto! De la manera 
que lo expreses, la pascua es un tiempo para alegrarse porque Jesucristo, nuestro amigo y hermano, resucitó de la muerte. Y aun así 
las Escrituras de hoy son menos jubilosas de lo que uno esperaría para la celebración más importante en el calendario cristiano.    
Quizás se nos pide mirar más profundamente al misterio de la Resurrección, así como Pedro fue al sepulcro a ver más profundamente 
el misterio del sepulcro vacío.  
María Magdalena, quien amaba mucho al Señor hasta arriesgar todo posiblemente su propia vida, para ir al sepulcro antes del      
amanecer, encontrando la piedra removida y asumir que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Temerosa y triste, ella corre a   
decirle a Pedro y a Juan. Luego ellos corren hacia el sepulcro, ¿pero, que era lo que ellos esperaban ver? Pedro entra a la tumba y ve. 
Juan entra, ve y cree. Pero, ¿qué es lo que él cree? Las Escrituras lo dicen: “Y es que hasta entonces, los discípulos no habían       
entendido la Escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos”. Fueron a casa, sin realmente saber lo que había 
pasado. Pero Juan “creyó” algo. 

ALGO PASÓ  

¿Qué creemos nosotros? En algún lugar entre esa mañana de Pascua y la enseñanza convencida de Pedro de la lectura del libro de los 
Hechos de los Apóstoles, algo (Cristo resucitado) pasó. Pedro maduró de su desconcierto hacia hacerse un testigo de la Resurrección.  
¿Quiénes somos nosotros en la tumba vacía? Quizá la lectura a los colosenses tenga una respuesta. Al entrar a la tumba vacía de 
nuestras vidas y buscar al Señor, vemos, creemos, morimos, para resucitar con Cristo. “Han muerto, y su vida está escondida con 
Cristo en Dios” (Colosenses 3:3) Y resucitaremos en la gloria con él.  

Lecturas de hoy: Hch 10:34a, 37–43; Sal 118 (117):1–2, 16–17, 22–23; Col 3:1–4 o 1 Cor 5:6b–8; Jn 20:1–9 o Mt 28:1–10 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colecta 5 de Abril de 2020 

Colecta Regular $1895 

Fondo de Construcción  $2354 

Campaña Anual de Obispo $52 

 12 de Abril de 2020                             Domingo De Pascua De La Resurrección Del Señor 

Jardín de Oración  
                                     

Ordene un ladrillo en honor o  
memoria de un ser querido o por 

una ocasión especial.  
Precio por   

ladrillo $100   
estamos ofreciendo plan de pagos                     

    Favor contáctenos en la oficina. 
 

Adoración al  

Santísimo  Sacramento 

Miércoles 10AM-12PM 

Primer Sabado  

 7:00PM - 10:00PM 

 

Adult Faith Formation  
Classes 

TODAY TOPIC 
NO CLASES 

Meet every Sunday   
at 11:15 in  

Church conference room.  
For more information please  

contact our office  
or Mrs. Lukens  
(229) 794-9140 

            Oremos por la salud de:  
 Ray O’Keefe, Eva and Alfonso Angel, Bonnie Cornwell, Naina Waters 
  Nayar Prado Bisogno, Carol Leaverton, José Hernández, Angela Hood 
  Fran LaRock, Consuelo Sterling, Anna Marie Gould, Lisa Salomon,        
    Don & Angi Christiano, David Stidham,  Phylli Fletcer, Lida Paredes 
 Patricia Hunter, Tripp Lasseter, Alan Moore, Alvaro Borrero 
  Madalyn Touchton, Daniela Borrero, Michael Kunai 

             Por el eterno descanso de:                                                                                                                                
             Kevin Ward,   Stephanie Nelson, Vincent Mancuso,  
        Helen Scaff, Vinh Bui, Maria de Jesus Gallegos,  
         Kelle Jackson, Chris Remick, Misty Lasseter,   
                         All faithful Departed 

 

MINISTERIO DEL ROSARIO 
Invitamos a participar en este        

Ministerio, que lleva esta hermosa   
devoción a comunidades  

necesitadas. 
El tercer jueves de cada mes,  

a las 11:30AM 
Para más información contacte 

 a la oficina  

 

 

LA PRIMACÍA DEL DOMINGO  

¿Por qué la Iglesia no celebra la memoria de los santos en domingo? Porque el domingo es el día en que resucitó el    
Señor; es el primer día de la semana, es el día en que los primeros cristianos, desde la tarde del sábado, comenzaron a 
celebrar la Eucaristía. La celebración del domingo es la inmersión en el “octavo día”, es decir, en el tiempo de Dios. Es 
el día que corona la semana en su más bello esplendor: la resurrección del Señor. Por tal motivo “se considera el        
domingo como el día festivo primordial”. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda que el domingo es “la 
fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a los fieles” y las Normas Generales para el Calendario y el Año   
Litúrgico reafirman su importancia al estipular que, dada la importancia del domingo, sólo una solemnidad o fiesta     
pueden reemplazar su celebración. Cuando se habla de reemplazar su celebración, quiere decir, el uso de lecturas y    
oraciones propias que el Misal Romano contiene para la celebración de dicha fiesta.   

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
Leoncio Orozco 

Mary Woody 
Lamberto Hernandez 

Paul Hamilton 
Larry Sirmans 
Jerry Purvis 

Eliselda Rodriguez 
Jonathan Bautista 

Lidia Guajardo 


