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

Teléfono (229)455-5554 

church@anthonyofpaduaga.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 

STATUS QUO 

Tal vez la frase más impactante del Evangelio de hoy viene de la boca de un fariseo: “Y no te preocupa la opinión de nadie, 
porque no tienes en cuenta la posición de una persona”. En ese contexto, ese falso cumplido suena cruelmente pasivo-
agresivo. Estos estudiosos de las Escrituras para ser exactos no admiran la libertad de Jesús, la forma poco convencional como 
se relaciona con hombres, mujeres y niños de todos los orígenes. Es posible que algunos de los compañeros de Jesús           
estuvieran celosos de su confianza en sí mismo, pero principalmente encuentran a Jesús amenazador. Una y otra vez, el    
Evangelio de Mateo destaca las formas en que Jesús ofende a los fariseos y a los escribas; no lavándose las manos de la      
manera tradicional, por ejemplo; o, en sábado curando enfermos y permitiendo a sus discípulos recoger granos. Jesús no se 
centra en el status quo terrenal; y el status quo de su misión es proclamar el reino de Dios. 

EL RIESGO DEL DISCIPULADO 

Cuando profundizamos nuestra relación con Jesús, seguimos sus pasos. A veces el discipulado trae obvias bendiciones, como 
pertenecer a una próspera comunidad parroquial o sentirse bien por ayudar a la gente necesitada. En otras ocasiones, imitar a 
Jesús significa compartir sus sufrimientos. Como Jesús, conocemos el aguijón del rechazo. Tememos bajar nuestro estatus 
social dedicando tiempo y dinero como Jesús nos llama a hacer. En una reunión social, elegir pasar tiempo con alguien que es 
incómodo o impopular significa que no estamos con la multitud. Ofrecer el diezmo completo para la caridad significa que  
tenemos menos dinero para gastar en artículos de moda. Dejar nuestro deseo terrenal de ser admirados puede ser difícil, pero 
el Señor nos acompaña en la lucha. En verdad, Jesucristo no “considera el estatus de una persona”. Inspirados por esta divida 
imparcialidad, rezamos: Señor Dios, ayúdanos a amar la libertad extravagante que viene de ti. Ayúdanos a seguirte fuera del 
status quo y a tu corazón compasivo. 
Lecturas de hoy: Is 45:1, 4–6; Sal 96 (95):1, 3, 4–5, 7–8, 9–10; 1 Te 1:1–5b; Mt 22:15–21 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colecta 11 de Octubre de 2020 

Colecta Regular $1,755 

Fondo de Construcción  $11,145 
 

Campaña Anual de Obispo $ 

 18 de Octubre de 2020                      XXIX 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  

 

 

Jeanne Han 
Leonides Escalera 

Don Christiano 
Bertario Perez 
Mitchell Purvis 
Rebecca Cortez 

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 22 de Noviembre de 2020. 

            Let us pray for the health of:  
   Ray O’ Keefe, Eva and Alfonso Angel, Tony Christiano, Nestor Beroch 
      Andrew Morrison, Dennis David, Bonnie Cornwell, Beatriz Agudelo 
         Fran LaRock, Melisa Naas Green, Michael Kunai, Erika Lloyd,         
       Anna Marie Gould, Nina 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:                                                                                                                                      
Frank Hunter, Mary Malehorn, Angi Christiano 

  Guillermina Sanchez, Maria de Jesus Gallegos, Tom Turner,     
 Edgardo Arias, Kevin Ward, Juana Perez, Kelle Jackson,  Misty Lasseter,   
                               All faithful Departed 

SAN JUAN DE CAPISTRANO (1386-1456) 
23 de octubre 
Juan nació en Capistrano, Italia, y siendo muy joven realizó estudios de Derecho, llegando a ser no sólo un prominente abogado, sino también juez, gobernador y a 
los 26 años, embajador. Debido a su vida política cayó preso a raíz de una batalla y, estando en la cárcel, reconsideró su vida y decidió hacerse franciscano. A los 30 
años se unió a la orden de frailes menores bajo la tutela de san Bernardino de Siena, de quien aprendió teología y la devoción al Santo Nombre de Jesús. Más tarde, 
ambos se concentrarían en la salvación de las almas. Debido a sus habilidades diplomáticas, Juan de Capistrano realizó encargos diplomáticos y de cuestión militar 
por petición del papa en relación a los pueblos vecinos que deseaban echar abajo la cristiandad. Asimismo llevó a cabo la reforma dentro de la orden franciscana e 
impulsó un cambio notable en la vida de los sacerdotes. Fue un hombre que combinó la inteligencia con la pasión por el Reino de Dios y el amor por la Iglesia,    
influyendo el Este de Europa mediante su predicación. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA  

NOVIEMBRE 2020—MAYO 2021 

INSCRIPCIONES ABIERTAS  

CLASES COMIENZAN EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 SE REQUIERE EL CERTIFICADO DE BAUTIZO PARA EL DIA DE LA 
INSCRIPCION 

DONACION PARA EL LIBRO $25 


