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

Teléfono (229)455-5554 

santonyga@gmail.com 

        

HORARIO DE OFICINA 

             Lunes - Jueves  

        9:00AM - 3:00PM 

¡Gracias! 

Equipo Pastoral  

Rev. Padre Kevin O’Keefe 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

 Misas Dominicales 
Ingles: 10:00 AM 

Español: 11:30 AM 

Misa Diaria 

 

Confesiones 

 

RELIGIOUS EDUCATION CATHECHIST AND ASSISTANT NEEDED.  

PLEASE CONTACT OFFICE OR DEACON STEVEN MANCUSO 

PREPARATE PARA SER SORPRENDIDO  

En el Evangelio de Lucas para hoy, Jesús pone un fuerte énfasis para estar alerta, atentos y vigilantes. Hay pasajes similares a lo  
largo de los evangelios, pero aquí la llamada a ser vigilante se pone claramente en el contexto de vivir en profunda confianza en 
Dios. No es una vigilancia basada en el miedo, de “ser atrapados” haciendo algo incorrecto o malo. Esta vigilancia está basada en la 
esperanza segura que Dios traerá la sanación y la justicia. Exactamente cuándo y cómo Dios intervendrá, no lo sabemos.              
Necesitamos estar alertas a las acciones de Dios y esperar ser sorprendidos e interrumpidos, pero principalmente necesitamos vivir 
fielmente.  
¿Cómo podemos practicar ser vigilantes? Las formas regulares de oración y reflexión, obras de caridad, justicia y la bondad de todos 
los días nos ayudan a estar alertas. Podemos practicar escuchar a nuestros prójimos, especialmente a aquellos que percibimos       
diferentes a nosotros. Podemos deshacernos de distracciones excesivas. Podríamos reducir las ocupaciones de nuestras agendas para 
proveer un espacio generoso para la generosidad espontanea. Podemos aprender a vivir en el momento presente, escuchando la voz 
de Dios en el interior. 

EL MAESTRO QUE ATIENDE  

En su parábola del maestro y los esclavos, Jesús arranca una sorpresa a sus oyentes. Cuando el maestro regresa, él “procederá a   
esperarlos”. Jesús interrumpe sus expectativas acerca de lo que los maestros y esclavos se supone que hagan. La jerarquía del    
maestro y los esclavos era fundamental en el orden social. Sin embargo, Jesús resume su ministerio más tarde en la Última Cena, 
subrayando esta reversión radical en Lucas 22:27: “Yo estoy entre ustedes como el que sirve”.  
Jesús revela la humildad impactante de Dios, quien humildemente atiende y cuida tiernamente por nosotros, los seres humanos. La 
humildad de Jesús, es su vida y muerte, clarificada por sus discípulos lo que significó seguirlo. Imitar a Jesús significa anteponer 
primero las necesidades de los demás. Unirse a las obras de Dios significa ser vulnerable a los demás. La autoridad es ejercida solo 
dentro del servicio. De estas maneras, Jesús invita a sus seguidores a participar en la humildad de Dios. 
Lecturas de hoy: Sab18:6–9; Sal 33 (32):1, 12, 18–19, 20–22; Heb 11:1–2, 8–19 [1–2, 8–12]; Lc 12:32–48 [35–40] 
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Colectas 4 de Agosto de 2019 

Colecta Regular $  2,647 

Fondo de Construcción  $ 4,161 

Campaña Anual de Obispo $ 50 

 11 de Agosto de 2019                                            XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

Oremos por la salud de:   
 Eva de Angel, Alfonso Angel,   

Raymond Moore, Stephanie Nelson,   
Phyllis Fletcher, Patrick Hunter Trip Lasseter,  

Misty Lasseter, Madalyn Touchton, Kelly Raynor 

  Por el eterno descanso de:    
                             Chris Remick 
                   Todos los Fieles Difuntos                       

Limpieza 
Necesitamos  

voluntarios para La  

limpieza de la Iglesia  

Lunes a Jueves.  

9:00am a 2:30pm 

Jardín de Oración  
                                     
Ordene un ladrillo en 

honor o memoria de un 
ser querido o por una 

ocasión especial.  
Precio por   

ladrillo $100 y  
estamos ofreciendo 

plan de pagos                     
      
 

Favor contáctenos en la oficina. 

Registración 
Estamos    actualizando  los   Registros  de  las        

familias  de  nuestra  Parroquia.  Pedimos  que      

si  tiene  algún  cambio  de        

dirección,  teléfonos,  grupo     

familiar,  Sacramentos en otras 

Iglesias,  por favor actualice. 

 

 Gracias por su colaboración 

 

Adoración al  

Santísimo  Sacramento 

Primer Sabado  

 7:00 PM - 10PM 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA  

SEPTIEMBRE 2019—MAYO 2020 

CLASES COMIENZAN EL 15 DE SEPTIEMBRE 

  REGISTRACION: 18 Y 25 DE AGOSTO, 1 DE SEPTIEMBRE 

 SE REQUIERE EL CERTIFICADO DE BAUTIZO PARA 

EL DIA DE LA REGISTRACION 

DONACION PARA EL LIBRO $ 25 

RACHEL’S VINEYARD POST ABORTION HEALING RETREAT:  

 September 6-8, 2019 

There is a special ministry for any woman, man, family member, or friend, who is struggling with the         

emotional, spiritual and psychological pain after an abortion.  A Rachel’s Vineyard Weekend Retreat offers 

an opportunity to find healing, hope and forgiveness.  Come experience the mercy and compassion of God 

through this healing weekend.  

For additional information contact Stephanie May at 912-306-0406, or stephmay@bellsouth.net, or visit the 

website at www.rachelsvineyard.org    

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Hace casi 2000 años, Jesús declaró que “los zorros tienen guaridas, y las aves del cielo sus nidos; pero el Hijo del hombre no tiene 
donde reclinar la cabeza”. Lamentablemente en las calles y callejones del mundo este dicho se realiza diariamente en tantos        
abandonados por la sociedad que viven sin techo ni hogar. En los años 40 el santo jesuita, Alberto Hurtado de Chile quiso darle al 
Hijo del hombre un lugar donde reclinar su cabeza recogiendo a los niños y a los adultos indigentes. 
Su ejemplo llamó la atención de otros cristianos que se unieron a sus esfuerzos y así en 1944 fundaron la asociación benéfica 
“Hogar de Cristo”. Este hogar se dedica aun todavía a acoger, educar y rehabilitar a los necesitados dándoles las herramientas     
necesarias para poder depender de si mismos. También vela por sus almas dándoles una formación total de cuerpo, alma y espíritu. 
En fin, el Hogar de Cristo se dedica a difundir la realidad de los pobres por medio de nuestro llamado bautismal a la responsabilidad 
que tenemos en darle al Hijo de hombre un lugar para reclinar su cabeza. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

mailto:stephmay@bellsouth.net
http://www.rachelsvineyard.org

