
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 

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 

EL ESTADO DE DERECHO 

 Cualquiera que haya leído el Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) de principio a fin aprecia la enorme 
influencia de la ley en nuestros antepasados en la fe. De hecho, lo que los cristianos llaman el Pentateuco (en griego “cinco libros”), 
la tradición judía lo llama la Torá (“enseñanza” o “ley”). En los primeros cinco libros de la Biblia no hay escapatoria de la ley, su 
meticuloso detalle, regulaciones implacables, decretos y pronunciamientos de Dios a Moisés y a Aarón. También algo común en 
estos libros, por desgracia, son las historias del pueblo elegido de Dios que se extravía. El predominio de la ley nos recuerda que 
somos criaturas con tendencia a pecar; Dios nos proporciona la ley a nosotros, hijos amados, para regular nuestro comportamiento y 
ayudarnos a vivir más pacíficamente en la tierra. 

IMITANDO A DIOS 

 Las leyes serían totalmente innecesarias si viviéramos vidas perfectas. Sin embargo, como muy bien lo sabemos, a menudos nos 
quedamos cortos de las buenas intenciones que albergamos en nuestros corazones. Quizás la ley sería incluso innecesaria si          
viviéramos solos, aislados de otras personas. Después de todo, ¿qué ermitaño en una cueva necesita un mandamiento para no cobrar 
intereses en un préstamo? Pero el diseño de Dios para la humanidad incluye la unión. Y cuando vivimos juntos, tendemos a pisarnos 
los pies unos a otros. Gracias a Dios por las leyes que nos ayudan a vivir en comunidad con justicia y compasión. 
 Detrás de cada una de las leyes de Dios hay un eterno anhelo por la justicia y la plenitud. Lo que, es más, Dios mismo, una vibrante 
comunidad de Padre, Hijo y Espíritu, revela la profunda alegría de vivir en paz con uno mismo y con el prójimo. La naturaleza     
trinitaria de Dios, tres personas en un solo Dios, nos asombra con su compromiso de amor fructífero. El amor es gratuito y         
abundante, produciéndose constantemente y dándose a sí mismo. Cuanto amemos más generosamente a Dios, a nosotros mismos y al 
prójimo, más sabremos que, como san Pablo dice, “el amor es el cumplimiento de la ley” (Romanos 13:10). 

Lecturas de hoy: Ex 22:20–26; Sal 18 (17):2–3, 3–4, 47, 51; 1 Te 1:5c–10; Mt 22:34–40 
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Domingo 1 de Noviembre 
 

Noviembre 2 
Misa a las 9:30am  

y 7pm 



Colecta 18 de Octubre de 2020 

Colecta Regular $5,338.58 

Fondo de Construcción  $955 
 

Campaña Anual de Obispo $ 

 25 de Octubre de 2020                        XXX 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  

            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,   
                        Giovanni Foschi, All faithful Departed 

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 

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. 

SANTOS SIMÓN Y JUDAS (Siglo I) 
28 de octubre 
Simón fue uno de los Doce y para distinguirlo de Simón Pedro, le llamaban el “zelote”, porque pertenecía a un grupo de judíos que 
esperaban la venida del Mesías como una liberación de Roma y sus impuestos. Además de los Doce nombres, Judas es mencionado 
en el Evangelio de san Juan al preguntarle a Jesús la razón por la cual sólo se manifiesta a ellos y no al mundo entero. Judas Tadeo, 
para distinguirlo del Iscariote, también fue de los Doce Apóstoles. Se cree que Judas se fue a predicar a Mesopotamia (actual Iraq), 
mientras que Simón se fue a predicar a Egipto. De alguna manera se unieron para evangelizar Persia (actual Irán) y ahí fueron     
martirizados. A Judas se le considera el autor de la carta de Judas que aparece en el Nuevo Testamento. En sólo 25 versos, el     
apóstol distingue a los líderes de los falsos maestros. Aunque ocupa el último lugar en la lista de los Doce, Judas Tadeo es el santo 
patrono de las causas difíciles y desesperadas. Goza de un gran afecto entre los cristianos.  

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

Henry Richbourg 

Valerie Komara 

Maria Reyes 

Darla Treviño 

Anabel Mejia 

Katelynn Kenworthy 

Lia Hernandez 


