
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 

LA FE MEDIANTE EL ESPÍRITU SANTO  
Jesús y los discípulos ya tienen tiempo juntos cuando los apóstoles le dijeron al Señor “aumenta nuestra fe”. Aunque ya 
habían presenciado los milagros, escuchado las enseñanzas de Jesús y compartido los alimentos con él, ellos buscaron 
una fe más grande en él. Lo mismo podría ser dicho por nosotros. En las aguas del Bautismo fuimos sumergidos       
profundamente en Cristo y llenados con la presencia del Espíritu Santo y aun así todavía luchamos para tener fe, o una 
fe suficiente, o la fe que necesitamos en las circunstancias de nuestra vida diaria. En la segunda carta a Timoteo, san 
Pablo nos anima a confiar en la fuerza y dones del Espíritu Santo, al ser desafiados a vivir con fe y dar testimonio del 
amor de Cristo. Escuchamos el mismo tipo de confianza en la fe en la primera lectura del libro de Habacuc “Es todavía 
una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará; si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta”. 

¿CUÁL ES TU ÁRBOL DE MORAS?  
A menudo limitamos creer aquello de lo que somos capaces, en lugar de confiar que Dios nos guiará y fortalecerá hacer 
aquello a lo que estamos llamados a hacer. Una frase captura este sentimiento “Dios no llama a los mejor preparados, 
Dios prepara a los que él llama”. Desenraizar un árbol de moras puede parecer imposible; al igual que algunas veces 
llevar una vida cristiana en el mundo. ¿Cuál es tu árbol de moras hoy? ¿En qué situación necesitas dar un salto de fe 
para poder responder en nombre de Cristo? Con fe y por medio de la presencia del Espíritu Santo, no hay límite de lo 
que podemos hacer como discípulos cristianos. 
Lecturas de hoy: Hab 1:2–3, 2:2–4; Sal 95 (94):1–2, 6–7, 8–9; 2 Tim 1:6–8, 13–14; Lc 17:5–10 
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Colectas 29 de Septiembre de 2019 

Colecta Regular $1683 

Fondo de Construcción  $1240 

Campaña Anual de Obispo $ 

 6 de Octubre de 2019                                       XXVII 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, 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 
Mientras muchos celebran el descubrimiento de América esta semana, los latinos celebramos más bien el Día de la Raza, insistiendo 
que Colón no pudo descubrir lo que no estaba ni perdido ni escondido. El 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana grito: “Tierra a 
la vista”. Estas fueron las primeras palabras europeas que sonaron en el hemisferio occidental. Rodrigo gritaba a los españoles agita-
dos y cansados por su largo viaje. Él les daba la buena noticia de que estaban por llegar a Guanahani, que Cristóbal Colón renombró 
San Salvador.  

Es así como se engendró un nuevo pueblo en América. Una raza mestiza se engendró en la búsqueda de Asia y luego fue dada a luz 
con el derrame de sangre indígena a manos del conquistador. A través del tiempo el continente americano poblado por nativos, ha 
recibido sangre, cultura e idioma europea, africana y asiática. De esta manera se ha ido desarrollando nuestro mestizaje. Celebremos 
que somos una mezcla de sangres, culturas, lenguas y creencias. Somos raza mestiza, nacida en el dolor; trabajamos y luchamos por 
una vida mejor. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

Octubre: Mes de respeto a la vida 
El mes de octubre es el Mes de Respeto a la Vida 

Y el 6 de octobre de 2019 celebraremos el Domingo de Respeto a la Vida. 

Como católicos, estamos llamados a atesorar, defender y proteger a los más vulnerables, desde el principio de la vida hasta su final,  

y en todas las etapas intermedias.  

Durante el mes de octubre, la Iglesia nos pide que reflexionemos más profundamente sobre la dignidad de cada vida humana. 


