
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 

NUESTROS MÁS PROFUNDOS DESEOS 

En el Evangelio de Juan que se leyó hoy, escuchamos las primeras palabras de Jesús. “¿Qué están buscando?” Esta   
pregunta penetrante resuena a lo largo del Evangelio de Juan. Los discípulos que formaron la primera comunidad de 
Jesús, y muchos otros que conocieron a Jesús durante su vida, se sienten atraídos por él, buscando algo que no pueden 
nombrar. Cuando Jesús llamó y formó a su primera comunidad, él examinó sus corazones y les permitió que examinaran 
el de él. Compartieron sus necesidades, esperanzas y compromisos más profundos.  
Las palabras de Jesús podrían estar dirigidas hacia nosotros, aquí y ahora. A veces nos esforzamos por nombrar lo que 
realmente queremos. En nuestro viaje de fe, en la oración y en la experiencia vivida, aprendemos a compartir nuestros 
sueños y también a abrir nuestros corazones para conocer los sueños de Dios. Con el tiempo, con mucha práctica, con 
varios éxitos y fracasos, aprendemos a confiar en Dios para dar forma y cumplir nuestros deseos más profundos. 
 
TU SIERVO ESCUCHA 

Hoy escuchamos a un joven Samuel, dedicado a una vida de servicio a Dios, bajo la guía de Elías, un sacerdote del 
Templo. Dos veces Samuel escucha el llamado de Dios y responde a Elías “Aquí estoy”. Por fin Elías reconoce que es 
Dios quien está llamando a Samuel. Cuando Samuel escucha el llamado por tercera vez, Samuel no responde “Aquí  
estoy”, sino “Habla Señor, que tu siervo escucha”. Podemos ver un sutil cambio cuando Samuel se aleja de anunciar su 
intención y se abre más claramente a la voz de Dios. Samuel permite que Dios tome la iniciativa, y atiende primero a las 
intenciones de Dios en lugar de las suyas propias. 
La historia de Samuel nos ayuda a recordar que aceptar la llamada de Dios no es sólo acerca de un nuevo capitulo en 
nuestra historia personal. Nuestra aceptación es más profunda, un momento nuevo en la historia de Dios. Incluso en 
nuestro más pequeño “sí”, Dios celebra nuestra participación en su gran obra. A través de nuestra apertura y aceptación, 
Dios tiene nuevas oportunidades para llevarnos a todos a una amorosa unidad con Dios. 
Lecturas de hoy: 1 Sam 3:3b–10, 19; Sal 40 (39):2, 4, 7–8a, 8b–9, 10; 1 Cor 6:13c–15a, 17–20; Jn 1:35–42 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



  17 de Enero de 2021                                  II 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  

 

Nancy Yates 

Yina Green 

Minerva Hernandez 

Gabriel Aguilar 

 

 

 

 

FIESTA DE LA FE 
Del cumplimiento a la espiritualidad 

La Eucaristía dominical ha de ser más que un mero cumplimiento de uno de los mandamientos de la santa madre      
Iglesia. La participación plena, consciente y activa en la celebración litúrgica supone ser un punto no negociable en la 
vida de los cristianos. No es del mero cumplimiento del precepto donde obtenemos lo necesario para continuar nuestra 
vida (aunque puede darse), es más bien, de asumir en nuestra vida lo que implica celebrar la Eucaristía. Es, creo yo,  
hacernos eco de la voz de los mártires del Norte de África que, ante la posibilidad del martirio y la experiencia de la 
tortura a causa de su fe, fueron capaces de afirmar: “No podemos ser cristianos sin la Eucaristía”. Resulta obvio que la 
celebración es parte de esta cláusula, pero más allá está el atar la vida a ese misterio que se celebra; el transformar  
nuestra vida por la palabra proclamada, vivir con la frescura de tratarnos como hermanos y hermanas, hacernos pan para 
que todos coman; trabajar por la justicia como una posibilidad que puede comenzar ahora mismo y que como resultado 
tendrá la misericordia y la compasión hacia los demás. Si en realidad celebramos la plenitud del sacramento, domingo a 
domingo, no podremos ser cristianos sin la Eucaristía, sin convertirnos en lo que celebramos. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Colecta 10 de Enero de 2021 

Colecta Regular $3103 

Fondo de Construcción  $1892 

 

Campaña Anual de Obispo $ 


