
15 de Abril 2018                                                      Tercer Domingo de Pascua 

St Antonio de Padua 

Iglesia Catholica 

Personal Pastoral 
Rev. Padre Fredy Angel 

Párroco 

Diacono Ray Brown 
 

Horario de Misas 
Ingles 10:00 AM 

Español 12:30 AM 
Clases 11:15 AM 

Lunes-Martes Servicio 12PM 

Adoración 
5 de Mayo de las 5pm 

hasta medianoche. 

Escuela Catequística 
“Fray Pedro de Corpa” les 

ofrece poder crecer su  
conocimiento en nuestra Fe y 

los sacramentos. Las reunionés 
son cada dos semanas en  

Martes a las 7PM. 
Favor de  

contactarnos en la 
oficina si esta  

CREER EN JESUCRISTO 

Durante todo el Tiempo Pascual, las tres lecturas del domingo 
son tomadas del Nuevo Testamento, la parte cristiana de la  
Sagrada Escritura. Juntas exploran qué significa creer que Je-
sús es el Cristo, aquél que cumplió las profecías de la  
Sagrada Escritura judía. Las selecciones de hoy aluden a  
nuestra debilidad humana; sin embargo, hacen hincapié en el 
perdón y la paz que son posibles para quienes tienen fe en 
"Jesucristo, el Justo" (1 Juan 2:2). En los Hechos de los Apóstoles, Pedro nos 
dice a todos "arrepiéntanse y conviértanse, para que se borren sus  
pecados" (Hechos 3:19). La primera carta del apóstol san Juan dice que  
Jesucristo es "víctima de expiación por nuestros pecados" (1 Juan 2:2). Por  
último, en el Evangelio, Jesús saluda a los discípulos diciéndoles: "Paz" y los 
insta a predicar "la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los peca-
dos" (Lucas 24:47). -Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

EL SORPRENDENTE MESÍAS  
Después de la crucifixión de Jesús, sus discípulos estuvieron desesperados. No 
solamente habían visto la terrible muerte de su maestro, sino que sus propias 
vidas estaban en riesgo, pues la crucifixión les sugería que Jesús no era el tan 
esperado mesías después de todo. Se había anticipado que el mesías llegaría al 
poder, liberando a Israel de la dominación extranjera e indicando el tan  
anhelado regreso de que Dios volvería a habitar con Israel. La crucifixión les 
sugería la posibilidad del rechazo de Dios hacia Jesús o del fracaso de Jesús  
para lograr los propósitos de Dios. Esto es parte por qué los discípulos se  
asombraron cuando Jesús apareció. Dios revindicó a Jesús al resucitarlo. La  
Resurrección reveló que las promesas de Dios se cumplieron, precisamente por 
medio de la muerte. Por medio de la cruz, Dios había liberado a las personas del 
pecado y la muerte. Dios verdaderamente había regresado en Jesús 
y luego en la presencia y actividad del Espíritu Santo. El dominio 
del pecado y la muerte se habían roto. La Resurrección fue la  
primera muestra del nuevo reino de Dios en Jesús. 
NO SOLAMENTE PARA EL CIELO  
En el pasaje del Evangelio, Jesús específicamente enfatiza su  
presencia corporal. Él invita a sus discípulos a tocarlo, y él come 
algo de pescado enfrente de ellos. Él claramente dice que no es un 
fantasma y que no se despojó de su humanidad cuando resucitó. Los discípulos 
empiezan a entender a Jesús de una nueva manera. Mucho tiempo después, los 
cristianos expresaron esto como la resurrección de Jesús en la carne. Jesús  
resucitado, tanto en lo humano como lo divino, reina tanto en el cielo como en 
la tierra. Así que cuando Jesús envía a sus discípulos, y hoy cuando nos envía a 
todos, a proclamar el Reino de Dios, él nunca quiso decir "solamente para el 
cielo". Dios busca renovar, no rechazar el cuerpo humano, la cultura del hombre 
y lo creado en el universo. El proyecto de Dios para nosotros está aquí y ahora, 
dentro de todas las limitaciones y el desorden de la vida diaria. Estamos  
llamados a cuidar unos de otros, a la Tierra y toda la creación amada por Dios. 

Primeras Comuniones 
6 de Mayo  

Confirmaciones 
27 de Mayo 

Dirección: 2530 Garner Rd 

Ray City, GA 31645 

Teléfono: (229) 455-5554 

Correo Electrónico: 

 santonyga@outlook.com 

Facebook:  

St. Anthony of Padua Catholic 

Horas de Oficina:  

Lunes-Viernes  

8:45am-2:45pm 



Colectas 8 de Abril 2018 

Colecta Regular $1626.90 

Fondo de Construcción  $3621.00 

Apelación Anual del Obispo $415.00 
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TRADICIONES DE NUESTRA FE  
En 1563 el Concilio de Trento estableció que todos los católicos debían recibir la comunión por lo menos una 
vez al año, de preferencia, durante el Tiempo de Pascua, los 50 días desde la Pascua 
Florida a la Pascua de Pentecostés. En Chile los sacerdotes en siglos pasados llevaban 
la Eucaristía a todos aquellos que no pudieron asistir a Misa en la Pascua Florida.  
Comenzando con el Segundo Domingo de Pascua y acompañados de huasos 
(vaqueros) quienes los protegían de bandidos llevando el Sacramento en cálices de 
plata por toda la región. Esto llegó a llamarse Cuasimodo, en base a la frase inicial de 
la Misa del Segundo Domingo de Pascua: Quasi modo géniti infantes (Casi como  
recién nacidos). Hoy día la fiesta también es conocida como "correr a Cristo," por el 
hecho de llevar a Cristo en carretas decoradas por las calles de los pueblitos mientras 
los niños corren por delante gritando "¡Viva Cristo Rey!" De esta manera los niños anuncian la venida de  
Cristo, algo que todo cristiano debería hacer con hechos y palabras todos los días de  
año. -Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch Co., Inc.  

Oremos por los enfermos:   
Fr.  Marvin LeFrois, Nathan, Reyna Soto,  

Olivia Ursrey, Eva De Angel,  
Andrew & Mary Carrell Morrison 

   

Por el Eterno descanso de:                                                
Todas las Almas en el Purgatorio 

Sacramentos 
Primera Comunión 

6 de Mayo 
10 AM O 11:30 AM 

 
 
 
 
 
 
 

 
Confirmaciones 

27 de Mayo 
11 AM Bilingüe 

 
Jardín de Oración  

Orden su ladrillo en honor o memoria de un 
ser querido o por una ocasión especial.  
Precio por cada ladrillo $100 y estamos  

ofreciendo plan de pago. Para el gravado del  
ladrillo por favor contáctenos en la oficina. 

Egg Hunt 
Mrs. Becky sorprendió a sus Baby 

Cubs con una búsqueda de huevos. 


