
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 
Pastor 

Diacono Ray Brown 

Diacono Steven Mancuso 

  
  

CLASES CATECISMO 

No hay 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 

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. 

Misas Dominicales 
Ingles: 9:00AM y 10:00AM 

  Español: 12pm 

Misa Diaria 
Lunes a Jueves 9:30am 

Confesiones 
Previa Cita 

UN “POCO” DE FE 

 En el Evangelio de Mateo, Pedro a menudo sirve como una representación de los otros discípulos de Jesús y de todas las personas 
que se esfuerzan por seguir a Jesús. Cuando Pedro desea imitar a Jesús caminando sobre las aguas en medio de una tormenta, quizá 
deseando mostrar cuán fuerte su fe es, él enfrenta sus propias limitaciones y su necesidad de ser rescatado por Jesús, quien luego le 
dice a Pedro con ternura y también con un desafío: “Oh tu poca fe”. Jesús acepta la frágil y limitada fe de Pedro y la de los otros  
discípulos y los ama incondicionalmente. 
 La Iglesia primitiva se identificó con Pedro, como personas con “poca” fe. La fe de ellos no estaba completamente madura, o tan 
extraordinaria como la fe que de otros podría parecer. Pero sabían que su fe, por pequeña o imperfecta que fuera, era real y          
verdadera. Podríamos recordar que nuestra propia poca “fe” es apreciada por Dios. Dios nos ama tal como somos y siempre busca 
formarnos hacia una vida cristiana de fe completamente madura. 
 
ENRAIZADO EN LA FIDELIDAD DE DIOS 

 El pasaje de la carta de san Pablo a los romanos comienza con una reflexión extensa, en los capítulos 9 al 11, de la aceptación de 
Pablo a la recepción variada pero generalmente negativa de sus compañeros judíos hacia su proclamación de Cristo. Desde luego él 
se preocupaba por el pueblo judío, y también por los miembros de los primeros cristianos que eran tanto judíos como no judíos. Su 
preocupación principal era que su fe cristiana siempre debería estar enraizada en la fidelidad de Dios. Así que Pablo rechazó       
cualquier noción que Dios de alguna manera había abandonado a Israel o la alianza de Dios con ellos. 
 Como lo confirma la enseñanza católica, especialmente el Concilio Vaticano II, la Iglesia comparte con el pueblo judío la tradición 
de la fidelidad de Dios. Debemos reconocer y arrepentirnos de la participación y complicidad de la Iglesia en la oscuridad del       
antisemitismo, tanto en el pasado como hoy. Rezamos continuamente con y por el pueblo judío como nuestros hermanos y hermanas 
en la fe. 

Lecturas de hoy: 1 Re 19:9a, 11–13a; Sal 85 (84):9, 10, 11–12, 13–14; Rom 9:1–5; Mt 14:22–33 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colecta 2 de Agosto de 2020 

Colecta Regular $1590 

Fondo de Construcción  $1357 
 

Campaña Anual de Obispo $ 

 9 de Agosto de 2020                                XIX Domingo del Tiempo Ordinario   

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 

 

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  

 

 

 
 

Recomendamos el uso  

 de mascara facial 

en la Iglesia  

Distancia social es requerida, 6 pies de separación entre las personas 

(no aplica para miembros de la familia que vivan en la misma casa). 

Por favor recuerde dejar espacio para EL ESPIRITU SANTO. 

Si Usted está enfermo por favor permanezca en casa. 

La obligación de asistir a Misa los Domingos queda suspendida hasta el Domingo 30 de Agosto de 2020. 

Despues de Misa les invitamos a no hacer  reuniones dentro o fuera de la Iglesia. 

            Let us pray for the health of:  
  Ray O’ Keefe, Eva and Alfonso Angel, Mary Malehorn, Tony Christiano 
      Andrew Morrison, Dennis David, Bonnie Conwell, Don Christiano 
    Fran LaRock, Melisa Naas Green, Michael Kunai, Erika Lloyd,         
   Anna Marie Gould, Naina Waters, Phylli Fletcer, Nilda Peana 
          Patricia Hunter, Tripp Lasseter, Don Christiano,  
        Lisa Salomon,  Madalyn Touchton,  Ruby Green,    
          Carol Leaverton, Angela Hood, José Hernández 

For the Eternal rest of:                                                                                                                                       
Angi Christiano, Tom Turner, Kevin Ward,     

  Guillermina Sanchez, Maria de Jesus Gallegos, Stephanie Nelson, 
                Juana Perez, Kelle Jackson,  Misty Lasseter,   
                               All faithful Departed 

 

Roger Johnson 
Leo Betlow 

Maria Lopez-Juarez 
Carlos Contreras Jr. 

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ (1891-1942) 

9 de agosto 

Edith Stein nació y creció en una familia judía muy piadosa. Siempre fue muy inteligente y a los 13 años renunció a Dios,  
declarándose atea. A los 23 años obtuvo un doctorado en filosofía y, tras el testimonio de la viuda de quien fuera su maestro, 
leyó en una sola noche la vida de Santa Teresa de Ávila y ahí encontró la verdad. Abrazó la fe cristiana y se hizo bautizar, cosa 
que causó mucho dolor a su madre. Posteriormente, más dolor causó cuando les dijo que se haría monja carmelita, como    
Teresa. Ahí brilló por su pensamiento filosófico y también por su capacidad de enseñar. Como religiosa adoptó el nombre  
Benedicta de la Cruz (bendecida de la cruz), nombre que marcaría su vida de sacrificio. Fue trasladada a Holanda, pero ahí, en 
1942 llegó la Gestapo (policía secreta alemana) y la arrestaron por ser judía. Junto con otros hermanos y hermanas, la enviaron 
en un tren hasta Auschwitz, un campo de concentración que se encuentra en Polonia, ahí, murió valientemente en la cámara de 
gas. Fue canonizada en 1998. 

—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

 

 

 

Estudiantes y Padres de quienes van a recibir el      
Sacramento de Confirmación. Vamos a comenzar la 
preparación para el Sacramento, los Domingos 16, 23 y 
30 de Agosto desde las 11:00am a 12:00pm en la       
Iglesia. Tienen que asistir los tres Domingos si planean 
recibir el Sacramento de Confirmación. Nos estaremos 
comunicando con cada uno individualmente durante 
las próximas dos semanas.  


