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

Teléfono (229)455-5554 

church@anthonyofpaduaga.org 

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

¡Gra-
cias! 

Equipo Pastoral  

Rev. Padre Kevin O’Keefe 
Pastor 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

Misas Dominicales 
Inglés: 8:15am  -  10:00am     

Español: 12:30pm 

Misa Diaria 
Lunes a Jueves 9:30am 

Confesiones los Domingos 
 9:15am a 9:45am  -  11:45am a 12:15pm 

o previa cita 
  

CLASES CATECISMO 

Domingo 11:15am a 12:15pm 

 

 

ATENCION  PADRES 

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 

LA INAUGURACIÓN 

 Marcos describe el comienzo del ministerio de Jesús con su proclamación de “el Reino de Dios está cerca”. En todo el 
resto del Evangelio de Marcos, toda la predicación y curaciones, su muerte y resurrección, se describe la inauguración de 
este Reino de Dios. Para Marcos, la vida de Jesús es el punto central de la historia, donde todo lleva a Jesús, y todo     
continua con Jesús. Luego Marcos nos dice que los primeros discípulos siguieron a Jesús inmediatamente y de todo   
corazón. Ellos dejan sus trabajos y familia, todo por Jesús. Porque comparado con Jesús y la vida que ofrece, todo lo 
demás es secundario. 
 Tal vez nuestras invitaciones de Dios no implican cambios de vida tan dramáticos. Pero todos los que siguen a Jesús 
están llamados a orientar su vida y valores con su sentido de amor. A medida que continuamos madurando en el amor y 
en la fe, podríamos preguntarnos: ¿Qué necesita ser renovado, reorientado o desechado a la luz de nuestra vida en      
Cristo? 

JONÁS Y NÍNIVE 

 Esta semana Jonás de pronto aparece de manera extraña. El libro de Jonás es una historia fascinante de Dios, el terco 
Jonás, la sorprendente Nínive y el famoso pez (o ballena). Por favor consideren leer todo el libro completo, solo son 48 
versos, y además un buen comentario al libro. Los judíos leen este libro durante su celebración del Yom Kippur (el día 
más sagrado para ellos), con una profunda reflexión sobre Dios y sobre todos nosotros. 
 El pasaje de hoy tiene lugar poco después de la época de Jonás en el vientre del pez. Él finalmente realiza la tarea que 
Dios le pide, llamar a la gente de Nínive al arrepentimiento (Nínive era muy conocida por su brutalidad). Ese            
arrepentimiento repentino es aceptado amargamente por Jonás, ya que él resiente la misericordia de Dios para Nínive. 
Dios le recuerda a Jonás que también ama a la gente de Nínive. Como la parábola del Hijo Prodigo, la historia insinúa la 
inmensidad de la misericordia de Dios, especialmente el perdón para aquellos que parecen menos merecedores. Se nos 
recuerda que todos somos pecadores y que todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. 
Lecturas de hoy: Jon 3:1–5, 10; Sal 25 (24):4–5, 6–7, 8–9; 1 Cor 7:29–31; Mc 1:14–20 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 
 

RIFA A BENEFICIO DEL 
FONDO DE CONSTRUCCION 

1TICKET $5 O 5 POR $20 
LA RIFA SERA EL 14 DE FEBRERO  



  24 de Enero de 2021                                  III Domingo del Tiempo Ordinario 

Jardín de Oración                                      
Ordene un ladrillo en honor o  me-
moria de un ser querido o por una 

ocasión especial.  
Precio por   

ladrillo $100   
estamos ofreciendo plan de pagos                     

    Favor contáctenos en la oficina. 
 

Adult Faith Formation  
Classes 

Meet every Sunday  
at 11:15 in  
Parish Hall.  

For more information please  
contact our office  
   or Mrs. Lukens  
(229) 794-9140 

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   

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

enviar por correo, dejar en la Iglesia o hacerla online. Gracias por su colaboración. 

               Let us pray for the health of:  
   Ray O’ Keefe, Eva and Alfonso Angel, Tony Christiano, Nestor Beroch,  

   Andrew Morrison, Bonnie Cornwell, Don Christiano, Manuel Arias, 
 Fran LaRock, Melisa Green, Michael Kunai, Erika Lloyd,  

       Anna Marie Gould, Nina Waters, Phylli Fletcer, Nilda Peana, 
   Beatriz Agudelo, Patricia Hunter, Tripp Lasseter, Ruby Green, 

 Lisa Salomon, Madalyn Touchton, , Debbie Hernandez                 
Angela Hood, José Hernández, Jeronimo Vivero, 

Alvaro y Consuelo Borrero. 

For the Eternal rest of:                                                                                                                             
Dennis David, Mary Malehorn, Angi Christiano, Tom Turner, David Dennis,                                  

Lois Adkins, Frank Hunter, Guillermina Sanchez, Maria Gallegos,                                                   
Kelle Jackson, Misty Lasseter,  Stephanie Nelson, Kevin Ward, Juana Perez 

   Edgardo Arias, Eugene Faborito, Giovanni Foschi, Judy Plantier,  
Shawn Murphy, Bill Raczkowski. 

All faithful Departed 

Adoración Al Santísimo  
Sacramento 

Primer Sabado 
 7:00PM to 10:00PM 

Miércoles 10am - 12pm  

Carolyn May  
Jose Lopez 

Rosa Contreras 
Michele Burgess 
Raul Espinoza 

Chandler Treviño 
Jessica Lamas Bravo 

Johnny Arteaga Trejo 
Jenaro Paredes 
Joseph Betlow 
Jesus Orozco 

Jayden Kitchens 

 

 

 

Colecta 17 de Enero de 2021 

Colecta Regular $3,642.90 

Fondo de Construcción  $378 

 

Campaña Anual de Obispo $ 

FIESTA DE LA FE 

La parte más importante 

Muchas personas crecieron con la mentalidad de que la consagración (la parte en la que el sacerdote dice “Este es mi 
cuerpo… Esta es mi sangre”) es la parte más importante de la misa. Esto se debe no sólo a un profundo amor a la      
Eucaristía, sino a un hábito que se desarrolló en la Iglesia a partir del siglo XII cuando se dio más atención a las         
devociones eucarísticas que a la Eucaristía misma; cuando la gente comenzó a ver en la consagración el momento 
“milagroso” en el cual Dios bajaba del cielo a la tierra. Esta fascinación con el aspecto ‘mágico’ de la Eucaristía hizo 
que se viera en el momento de la consagración la parte “más importante de la misa”. De ahí se derivó el hecho de que 
muchas personas procuraban participar sólo en este momento. No es así. La Eucaristía es importantísima toda ella y   
todo momento. Hay un momento cumbre; no obstante, la plenitud de la Eucaristía es la comunión con Dios y con el  
prójimo. Recibimos a Dios para recibir al hermano y hermana. Recibimos al hermano y a la hermana para recibir a Dios 
y estar en comunión con él. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

IMPOSIBLE SIN AMOR 

 El alma no puede vivir 
sin amor. 

   —San Francisco de Sales 


