
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: 12:30 PM 

Misa Diaria 
Lunes a Jueves 9:30AM 

Confesiones Domingos 
9:15 AM a 9:45AM—11:45AM a 12:15PM 

O Previa Cita 
  

CLASES CATECISMO 

DOMINGO 11:15AM to 12:15PM 

TODOS LOS DONES BUENOS  

Hace ya varios años que muchas personas empezaron la costumbre de escribir un diario de agradecimiento. Algunas veces, el dueño de ese 
diario utiliza un libro que incluye indicaciones que van guiando la reflexión de quien va escribiendo. Otras personas simplemente escriben 
una lista o breve reflexión al final del día o la semana, reconociendo las muchas cosas por las cuales están agradecidas. El hecho de buscar 
las bendiciones de la vida crea el hábito de la atención. Vemos aquello que buscamos. Cuando buscamos por cosas por las cuales estar   
agradecido, nos damos cuenta que estamos rodeados de muchas bendiciones. Esta no es solo una práctica buena para nuestra salud mental y 
bienestar. Reconociendo nuestras bendiciones y creciendo en agradecimiento por ellas es una práctica profundamente espiritual, por medio 
de la cual nos ponemos atentos a la presencia de Dios y su intervención en nuestras vidas. El agradecimiento verdaderamente puede ser un 
cambio de vida para nosotros. Al ir creciendo en el agradecimiento, vemos al mundo por medio de la perspectiva de la abundancia en lugar 
de la escasez. Sin el hábito del agradecimiento, damos las cosas por hecho. Estamos atrapados en un círculo infinito de querer más, en lugar 
de ver todo aquello que tenemos. 

UNO O UNO DE LOS NUEVE  

Naamán y el leproso también comprendieron que su fe agradecida debía guiarlos a responder en alabanza y hacer un cambio en sus vidas. 
Naamán prometió poner su fe en el Señor; el leproso regresó, glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús. Sin embargo, no todos            
respondieron con una alabanza de agradecimiento. El leproso que regresó fue uno de los diez. Los otros nueve se fueron alegres, felices de 
haber sido sanados, pero fallando en reconocer o expresar su agradecimiento a quien los sanó. ¿Eres tú uno, como Naamán y el leproso que 
regresó a Jesús, cuyo agradecimiento te lleva a la fe y a una vida llena de fe? ¿O eres como uno de los nueve, que da por hecho los dones y 
las bendiciones que te rodean? ¿De qué es de lo que estás agradecido? ¿Cuál es tu respuesta fiel y llena de fe? 
Lecturas de hoy: 2 Re 5:14–17; Sal 98 (97):1, 2–3, 3–4; 2 Tim 2:8–13; Lc 17:11–19 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



Colectas 6 de Octubre de 2019 

Colecta Regular $2586 

Fondo de Construcción  $2269 

Campaña Anual de Obispo $ 

 13 de Octubre de 2019                                       XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

              Oremos por la salud de:   
Ray O’Keefe, Eva y Alfonso Angel, Zelma Toro, Anna Marie Gould, 

               Monica Moore, Nayar Prado Bisogno   
        Ann Lukens, Consuelo Sterling, Angi Christiano, 
                Raymond Moore, Daniela Borrero,  

Stephanie Nelson,  Phyllis Fletcher, Patrick Hunter 
Tripp Lasseter,  Madalyn Touchton, Kelly Raynor 

  Por el eterno descanso de:    
                  Vincent Mancuso, Misty Lasseter, 
              María de Jesús Gallegos, 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  

 7:00PM - 10:00PM 

 

 

 

 

 

NIÑOS Y ADULTOS 

PARA LA MISION EN PERU DE  

JOE Y CHARLOTTE SIMPSOM 

DEPOSITELO EN LA CAJA UBICADA 

 EN EL VESTIBULO  DE LA IGLESIA 

GRACIAS 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 

Muy popular entre los latinos es la monjita francesa santa Teresita, con sus rosas y crucifijo en mano. No cabe duda que ella fue una 
gran mujer, pero no podemos olvidar otra monja carmelita, la Teresita, o sea santa Teresa de Jesús (de Ávila). 
En 1970, esta hispana fue la primera mujer nombrada Doctora de la Iglesia gracias a sus profundos escritos. Teresa vivió en el siglo 
XVI, una época de mucha reforma. Después de haber pasado varios años como religiosa, se dio cuenta que su vida personal         
necesitaba conversión. Así fue que se puso a orar y practicar el recogimiento del alma. Ella confiesa que pasarían casi 15 años antes 
de que estas prácticas dieran fruto. Ella no se dejó vencer durante esos quince años y siguió insistiendo en la oración hasta que Dios 
le concedió visiones y visitas celestiales. Su mística llena de gozos celestiales nunca la separó de la tierra. Ella no se escondía en la 
oración, mas bien salía de la oración para luchar en el mundo. Ella inspiró la reforma carmelitana y sigue inspirándonos hoy con sus 
escritos. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Please join on  Wednesday, October 23, 2019, to celebrate a special mass for all Catholic Healthcare  
Professionals (active and retired). This is an opportunity to recognize the  dedicated work of all Catholic 

Healthcare Professionals.  
You can find the Mass details  below: 
When: Wednesday, October 23, 2019 

Where: St. Mary's Chapel, at the Catholic Pastoral Center  
Address: 2170 East Victory Drive, Savannah, GA 31404  

Mass time: 6:00pm  


