
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 

Ingles: 10:00am  -  Español: 12:30pm 

Misa Diaria 
Lunes a Jueves 9:30am 

Confesiones 
Domingo: 9:15 am a 9:45am—11:45am a 12:15am 

O Previa Cita 

CLASES CATECISMO 

DOMINGO 11:15AM to 12:15PM 

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 

 
SANTA MISA 9:30AM 

ADORACION 10AM-12PM 
 SERVICIOS 

12:15PM Y 7:00PM 

YO SOY EL SEÑOR  
La primera lectura de hoy concluye con un estilo clásico del Levítico: “Yo soy el Señor”. Una y otra vez el libro del Levítico marca sus párrafos 
con una frase sencilla: “Yo soy el Señor”. Repitiendo constantemente esa frase, la palabra de Dios nos recuerda que Dios es el Señor, y no nosotros. 
Nosotros no hicimos el mundo, no nos creamos nosotros mismos. Recordando nuestro lugar como simples creaturas a veces nos asombra,         
especialmente cuando nos hacemos pasar como amos de nuestro pequeño universo. Por otro lado, sabiendo simplemente que somos los amados 
hijos de Dios puede liberarnos. Cuando aceptamos que Dios es el origen y cumbre de todo el conocimiento, nos enfocamos en la vida con una  
quietud creciente, una apertura a la poderosa acción de Dios en el mundo. 

SANTO Y PERFECTO  
Nuestra apertura a la poderosa acción de Dios nos ayuda a entender las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, cuando exige que seamos 
“perfectos”. A muchos de nosotros nos da escalofrío el pensar en ser perfectos. Francamente la idea de llegar a ser perfectos parece imposible.  
Pero, justo antes que la desesperación aparezca, recordamos que somos simplemente creaturas. Si Dios quiere que seamos “santos” y “perfectos” 
como en lo enfatiza la lectura de hoy, entonces Dios proveerá todo lo que necesitamos para eliminar nuestras imperfecciones. Si guardamos rencor 
en contra de alguien y no podemos imaginar librarnos de ese resentimiento, Dios puede ayudar. Si dañamos nuestros propios cuerpos con malos 
hábitos, el Espíritu Santo puede fortalecer nuestra decisión y transformar nuestro comportamiento diario. Si anhelamos la ventaja sobre los demás, 
si nos disgusta la idea de amar a personas “indignas”, si preferimos abrumadoramente la comodidad y estabilidad sobre la naturaleza de la       
abundante generosidad, Jesucristo, Rey de la gloria puede convertir nuestros corazones tímidos. Estas transformaciones requieren tiempo, paciencia 
y oración. Sentarse en silencio para meditar en las lecturas de hoy es un excelente tipo de oración, y una inspiradora forma de empezar. 

Lecturas de hoy: Lv 19:1–2, 17–18; Sal 103 (102):1–2, 3–4, 8, 10, 12–13; 1 Cor 3:16–23; Mt 5:38–48 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

ESTACIONES DE LA CRUZ 
TIEMPO CUARESMA 

VIERNES 7:00PM 
BILINGUE 



Colecta 16 de Febrero de 2020 

Colecta Regular $1966.10 

Fondo de Construcción  $1408 

Campaña Anual de Obispo $160 

 23 de Febrero  de 2020                                       VII Domingo del Tiempo Ordinario 

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 

NIÑOS Y ADULTOS 

PARA LA MISION EN PERU DE  

JOE Y CHARLOTTE SIMPSOM 

DEPOSITELO EN LA CAJA  

UBICADA 

 EN EL VESTIBULO  DE LA  

IGLESIA 

GRACIAS 

 

Adult Faith Formation  
Classes 

TODAY TOPIC 
LENT 

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, 
  Nayar Prado Bisogno, Carol Leaverton, José Hernández, Angela Hood 
  Fran LaRock, Consuelo Sterling, Anna Marie Gould, Lisa Salomon,        
    Don & Angi Christiano, Zelma Toro,  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 

ANALEE ESCALERA 

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  

Diocese of Savannah Office of Family Life:  
 RACHEL’S VINEYARD POST    

ABORTION           
HEALING RETREAT:   

March 27-29, 2020  

 Confidential Contact                
stephmay@bellsouth.net 

912-306-0406 

SAN POLICARPO (c. 60-155)     23 de febrero 

San Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y conoció a Jesús por medio de él. Fue el mismo Juan quien lo consagró obispo de Esmirna (Turquía). 
Ahí predicó valientemente la fe y dirigió a su comunidad en tiempos de persecución, pues se les culpó de que “traían mala suerte” a la ciudad por 
adorar a Jesús y no a los dioses romanos. Dado que era el líder de la comunidad fue apresado y llevado ante las multitudes reunidas en la arena 
pública quienes pedían su muerte. Una vez ante la gente y el gobernador, éste le  pidió que hablara en contra de Jesús, prometiéndole la libertad. 
Policarpo respondió: “Ochenta y seis años he servido al Señor Jesús y él no ha hecho nada malo. ¿Cómo crees que voy a blasfemar contra mi Señor 
y redentor? Soy cristiano”. Fue sentenciado a ser devorado por los leones, pero estos se apartaron de él. Posteriormente, el gobernador ordenó que 
se le quemara vivo, pero el fuego no le hizo daño. Lleno de furia ordenó que lo degollaran y mandó que su cuerpo fuera quemado.  
—Miguel Arias, © Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
La práctica del ayuno y la abstinencia en la Cuaresma es tan antigua como la propia Iglesia.  
El ayuno consiste en hacer una sola comida  fuerte al día (con desayuno y cena suave o líquida) y la abstinencia consiste en no comer carne. 
Todos los viernes, durante el tiempo de Cuaresma, debe guardarse abstinencia de comer carne; ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo. 

ENCUESTA HACEDORES DE DISCIPULOS  
COMIENZA ESTA SEMANA 

Por favor  participe completando  
la encuesta que  toma  10 a 15 min. 

Puede ir a WWW.DISCIPLEMAKERINDEX.COM 
O solicite una copia en la oficina.  

Todas las respuestas son confidenciales y la Parroquia solo recibe la información hacerca del resultado final de toda la 
Parroquia. 

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/la-cuaresma-no-es-para-tanto-y-otros-datos-de-esta-costumbre-de-los-cristianos_926j8oHHrxx24O0XpAYPE6/

