
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. 

ESPERANZA DURADERA  

El pasaje de hoy del profeta Isaías nos presenta con un dilema humano común, ¿qué hacemos con nuestro sufrimiento? El profeta se 
describe a sí mismo como un fiel siervo de Dios, que sufre golpes y burlas. Exactamente no se sabe quién escribió este texto, pero 
podemos apreciar su extraordinaria respuesta. Él elige no contraatacar, no responder a la violencia con violencia. Él elige sobrellevar 
con esperanza que Dios, a la manera de Dios, cumpla y lo justifique. Tiempo después los cristianos vieron en este pasaje una       
descripción del sufrimiento y pasión de Jesús.  
Todos tenemos muchas experiencias de un sufrimiento trágico o inmerecido. Podemos desear echarnos a correr y alejarnos de    
nuestro sufrimiento, o lastimar u ocasionar sufrimiento a alguien más o vivir con desesperación. Con fe, estamos invitados a       
compartir el sufrimiento de Jesús, y acompañar aquellas personas que conocemos que están sufriendo. Podemos poner nuestras   
heridas en las manos de Dios. Podemos vivir con una esperanza persistente de que Cristo en verdad está presente y nos acompaña en 
nuestro dolor. A la manera de Dios, nuestro sufrimiento puede ser transformado, para que sirva para los propósitos de Dios.  

UN NUEVO REINO 

El Evangelio de Mateo, usando varios símbolos de las Escrituras, presenta a Jesús como el verdadero y victorioso rey que comienza 
un nuevo reino. Después de su entrada real a Jerusalén, Jesús asciende a un trono paradójico y escandaloso, la cruz. La cruz revela la 
naturaleza de su reino, basado en el perdón de Dios y su amor expiatorio. Las fuerzas del mal prosperan cuando la violencia suscita 
más violencia. Al aceptar su sufrimiento y al ofrecer perdón, Jesús rompe el circulo primario de la violencia. Los evangelios       
proclaman que las fuerzas del mal, aun cuando continúan sus efectos hasta hoy, fueron derrotados en la cruz. 
La resurrección de Jesús pone en marcha el reino de Dios, el cual será cumplido al regreso de Jesús. Ahora se nos ofrece, como seres 
humanos, un nuevo camino por medio del cual y empoderados por el Espíritu Santo, podemos ser colaboradores junto con Dios para 
crear ciclos nuevos de vida y esperanza. 

Lecturas de hoy: Mt 21:1–11; Is 50:4–7; Sal 22 (21):8–9, 17–18, 19–20, 23–24; Flp 2:6–11; Mt 26:14 — 27:66 [27:11–54] 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colecta 29 de Marzo de 2020 

Colecta Regular $1982 

Fondo de Construcción  $850 

Campaña Anual de Obispo $372 

 5 de Abril de 2020                           Domingo De Ramos De La Pasión 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  

 

Maria Magdalena Hernandez 
Lauren Salazar 

Esmerie Oriciaga 
Max Barzallo 

Janeth Bautista 
Nelida Leyva 
Laura Knight 

Richard Schade 
Alberta Benson 

Julia Garcia 
Marcos Juarez 

LA VISITA A LAS SIETE IGLESIAS  

El Jueves Santo por la noche, una vez que se ha trasladado el Santísimo Sacramento al monumento y se ha expuesto para la            
adoración de los fieles, existe la tradición popular de visitar siete iglesias o templos. Dicha tradición se inició gracias al fervor       
eucarístico de san Felipe Neri (1515-1595), motivando a la gente a que al visitar los templos para la adoración al Santísimo          
Sacramento también meditara los siete momentos o “visitas” que Jesús realizó la noche de su juicio. La meditación comienza        
precisamente en el huerto de los olivos para concluir en el Calvario. El hecho de que Jesús sea llevado de un lado a otro, se recuerda 
en un contexto de fe y adoración su presencia real en la sagrada Eucaristía. Para las visitas no hay un ritual establecido, no obstante, 
la práctica popular es rezar una estación al Santísimo Sacramento (Tres Padrenuestros, incluyendo Avemaría, Gloria al Padre y la 
jaculatoria eucarística) y luego dejar un momento de silencio para acompañar a Jesús en su agonía. La última visita debe ser en la 
parroquia doméstica.  
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Dadas las circunstancias en este Año, hagámoslo en casa con nuestra familia, virtualmente podemos visitar muchas  Iglesias, y  pode-
mos orar y Adorar a Nuestro Señor en compañía de la familia. Llevemos la Iglesia de Cristo alrededor del mundo en cada una de 
nuestros hogares,  


