
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 

Canceladas 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 

LA HISTORIA CONTRARIA DE EZEQUIEL  

Es difícil exagerar la situación triste que enfrentó el pueblo de Israel descrito en la lectura de hoy del libro de Ezequiel.  Babilonia 
había invadido Jerusalén, matado a muchos de sus habitantes y destruido el Templo. Algunos de ellos fueron forzados a ir en exilio a 
Babilonia. Sus captores y vecinos probablemente concluyeron que la deidad babilonia había dado una paliza a la deidad hebrea para 
someterla. El Dios de Israel estaba tan bueno como muerto, y también el pueblo de Israel.  
En medio de esta catástrofe, Ezequiel anuncia una contra historia. El relato de la muerte de Dios es falso. El Dios de Israel está vivo, 
y el aliento del mismo Dios restaurará su vida. Ellos serán levantados de la tumba y su dolor desaparecerá, y regresarán a su tierra. El 
mensaje de Ezequiel habla a todos nosotros que conocemos de la profundidad de la desorientación, de la separación de los seres  
queridos y de una perdida profunda. Dios llevará nuestro dolor insoportable, y el espíritu de Dios ofrecerá nueva vida y esperanza. 

LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA  

El Evangelio de hoy nos habla de cómo revivió Lázaro. En el dialogo entre Jesús y Marta, la hermana de Lázaro, ella se refiere a la 
resurrección universal de la muerte en “el último día”. Entonces Jesús cambia la perspectiva al identificarse él mismo como “la    
resurrección y la vida”. ¿Qué significa esto? Anteriormente Jesús había hablado de la hora “en que los muertos oirán la voz de Dios, 
y todos los que la oigan, vivirán” (Juan 5:25). Cuando Jesús con voz alta dice: “¡Lázaro, sal!” Jesús cumple ese papel en el presente, 
ofreciendo vida nuevamente aquí y ahora en una nueva relación con él.  
La resurrección se ofrece no solamente en el último día, y no solamente en nuestra muerte física, pero en la mezcla de nuestras vidas 
del día a día. Algunas veces estamos enterrados en tumbas de sufrimiento o atrapados en el pecado. Cuando encontramos la muerte 
en sus muchas formas, con fe podemos escuchar a Jesús, quien nos llama de la muerte a la vida. 

Lecturas de hoy: Ez 37:12–14; Sal 130 (129):1–2, 3–4, 5–6, 7–8; Rom 8:8–11; Jn 11:1–45 [3–7, 17, 20–27, 33b–45] 
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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. 



Colecta 22 de Marzo de 2020 

Colecta Regular $1608 

Fondo de Construcción  $125 

Campaña Anual de Obispo $427 

 22 de Marzo de 2020                                                          IV Domingo de Cuaresma 

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  

CANCELADO  

HASTA NUEVO  

AVISO 

 
Israel Flores 

Ismael Flores 
Deacon Ray Brown 

Mia Betlow 

ORACIÓN A LA VIRGEN, SALUD DE LOS ENFERMOS   
DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

Oh María, 
Tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los  
enfermos,  
que ante la Cruz  
fuiste asociada al dolor de Jesús  
manteniendo firme tu fe. 
 
Tú, Salvación del Pueblo Romano,  
sabes lo que necesitamos  
y estamos seguros de que proveerás para que,  
como en Caná de Galilea,  
pueda regresar la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores  
para llevarnos, a través de la Cruz,  
al gozo de la Resurrección. Amén. 
 
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de 
Dios.  
No desprecies las súplicas de los que estamos en la 
prueba  
y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y 
bendita! 
—Papa Francisco, 11 de marzo de 2020 


