
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 

NADA PUEDE SEPARARNOS 

 El pasaje de hoy de la carta de san Pablo a los romanos, capítulo 8, termina con una frase muy adornada con diferente y bellas     
palabras que contrastan. El punto de exclamación es el punto de la enseñanza de Pablo acerca de la presencia del Espíritu dentro y en 
medio de ellos. La Iglesia en Roma en ese tiempo enfrentó un gran sufrimiento pues la comunidad fue marginada y perseguida a  
causa de su fe. Pablo menciona fuerzas tanto sociales como cósmicas que los oprimen, sobre las cuales no tienen control. Sus       
dificultades probablemente hicieron que tuvieran dudas que los hicieran preguntarse: “¿dónde está Dios? 
 Pablo enseña que Dios está tan profundamente presente en nosotros que nada puede separarnos de Dios. Esto incluye nuestras     
propias formas de resistencia. Incluso cuando encontramos innumerables formas de evitar y huir, Dios está esperando pacientemente. 
Incluso cuando Dios parece estar distante o ausente, Dios continúa invitando, dando la bienvenida y hablándonos. 

IMAGINANDO LA ABUNDANCIA DE DIOS 

 Al reflexionar hoy en el pasaje del Evangelio de Mateo, la historia de alimentar a la multitud, podríamos considerar el papel de los 
discípulos de Jesús. A diferencia de la historia muy similar en Mateo 15, Jesús responde a los discípulos diciéndoles “denles ustedes 
de comer”. Jesús fomenta a sus discípulos a pensar más allá de la aparente escasez, y a abrir su imaginación a la abundancia de Dios. 
Deben unirse a lo que Dios está haciendo. Entonces Jesús toma, bendice, parte y comparte el pan (anticipando lo que hará en la    
Última Cena), y los discípulos comparten los panes con la multitud. 
 Las historias en donde se alimenta a las multitudes también apuntan a la practica de la Eucaristía en la Iglesia. La Eucaristía misma 
apunta hacia el banquete de Dios en la consumación del reino de Dios, cuando todos compartiremos la abundancia de Dios.          
Nosotros, la Iglesia, se nos llama a abrir nuestra imaginación a Dios presente y activo, que obra continuamente hacia el futuro      
prometido de Dios. Debemos compartir el deseo apasionado de Dios por alimentar a las personas y unirnos en lo que Dios está    
haciendo aquí y ahora. 

Lecturas de hoy: Is 55:1–3; Sal 145 (144):8–9, 15–16, 17–18; Rom 8:35, 37–39; Mt 14:13–21 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colecta 26 de Julio de 2020 

Colecta Regular $1301 

Fondo de Construcción  $533 
 

Campaña Anual de Obispo $ 

 2 de Agosto de 2020                                XVIII 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 26 de Julio 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, Bonnie Cornwell, 
    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, Turner, Kevin Ward,     

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

 

FELICIDADES! 

LLEGAMOS A NUESTRA META! 

GRACIAS!  Maria del Carmen Juarez 

Paula Benson 

Anahi Juarez 

Brandon Crespo 

Liliana Kirkland 

Warren Scoby 

SAN JUAN MARÍA VIANNEY (1786-1859) 

4 de agosto 

El padre Juan nació en Francia, en una familia campesina pobre y esto le privó de una buena educación formal para luego estudiar en 
latín. A los 19 años lo despidieron del seminario por no ser apto para los estudios. Un amigo sacerdote intercedió por él ante el    
obispo para que lo ordenara, ‘no por sus conocimientos, sino por su santidad’. Así fue. Unos años después de ordenado lo enviaron 
al pueblo de Ars donde había 250 personas alejadas de Dios y de la Iglesia. La gente lo rechazó, pero él los amó profundamente, oró 
e hizo penitencia por ellos. Poco a poco descubrieron en él a un sacerdote santo y comenzaron a convertirse. Su fama de santidad se 
extendió en toda Francia y Asís pasó a ser la capital de la fe, pues el gobierno francés tuvo que construir un ferrocarril hasta Ars para 
responder a los peregrinos. Su fama de confesor fue grande y su devoción también, pues llegó a confesar hasta 15 horas diarias,  
sabiendo incluso los pecados del penitente antes de que se los confesara. 
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