
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: 11:30 AM 

Septiembre a Diciembre Español: 12:30PM 

Misa Diaria 
Lunes a Jueves 9:30AM 

Confesiones 
Previa Cita 

TRAER FUEGO  

Las intenciones de Jesús de “traer fuego a la tierra” y causar división preocuparon a sus oyentes, y también podría preocuparnos a nosotros. 
En el Antiguo Testamento, el fuego era visto como el medio de la purificación y juicio de Dios, verdaderamente un don al pueblo. El fuego 
destruye nuestras ilusiones acerca de nosotros mismos y nuestras conductas. Elimina los obstáculos de una relación amorosa con Dios. El 
fuego de Dios derrite cualquier tradición, creencia o practica que permite el mal y la injusticia.  
Jesús viene a mostrar el mal y de ese modo impulsar decisiones acerca de la verdadera naturaleza de Dios y propósitos. Las  divisiones  
surgen a causa de las distintas decisiones que las personas hacen. ¿Jesús representa fuerzas demoniacas o al verdadero Dios? ¿Peleamos 
para perseverar comportamientos o conductas existentes, o entramos al camino que Jesús nos ofrece? Al evocar el fuego, Jesús sin duda no 
está sugiriendo la violencia o la falta de respeto hacia los demás. Jesús enciende un fuego, y luego en su muerte, produce sus resultados. Es 
un fuego de un amor de sacrificio, derritiendo corazones fríos y trayendo luz a un mundo  oscurecido. 

MANTÉN TUS OJOS EN JESÚS  

El autor de la Carta a los hebreos pone a Jesús en el centro de la fe; además usa la palabra en griego archegos que puede traducirse como 
“líder”. Esta generosa palabra incluye varios significados: iniciador, instigador y capitán. Jesús traza el camino, mostrándonos cómo correr 
la carrera de la fe. Con perseverancia y valor. Para una comunidad que está experimentando persecuciones y desánimo, Jesús es conocido 
como el modelo de una fe perseverante.  
Al “mantener la mirada en Jesús” enfrentamos lo que a menudo es el obstáculo más persistente en nuestra fe, el desaliento. Nuestra atención 
llena de fe nos permite ver la realidad tan llena de la presencia de Dios. Dios ni está distante ni es indiferente. Dios está  cerca y nos ama 
apasionadamente. El desaliento resulta en parte de ver sobre todo el pecado y la oscuridad en nuestro mundo y en nosotros mismos. Jesús, 
verdadero Dios y verdadero Hombre, nos recuerda de la acción divina dentro de nosotros y en medio de  nosotros. 
Lecturas de hoy: Jer 38:4–6, 8–10; Sal 40 (39):2, 3, 4, 18; Heb 12:1–4; Lc 12:49–53 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

 

25 DE AGOSTO, 11AM MISA BILINGUE SEGUIDA POR UN COMPARTIR PARA DAR LA BIENVENIDA AL  

PADRE KEVIN O’KEEFE 

RELIGIOUS EDUCATION CATHECHIST AND ASSISTANT NEEDED.  

PLEASE CONTACT OFFICE OR DEACON STEVEN MANCUSO 



Colectas 11 de Agosto de 2019 

Colecta Regular $  1,498 

Fondo de Construcción  $ 1,939 

Campaña Anual de Obispo $  

 18 de Agosto de 2019                                            XX Domingo del Tiempo Ordinario 

Oremos por la salud de:   
 Eva y Alfonso Angel, Nayar Prado Bisogno   

Raymond Moore, Stephanie Nelson,   
Phyllis Fletcher, Patrick Hunter Trip Lasseter,  

Misty Lasseter, Madalyn Touchton, Kelly Raynor 

  Por el eterno descanso de:    
                             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  

 7:00 PM - 10PM 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA  

SEPTIEMBRE 2019—MAYO 2020 

CLASES COMIENZAN EL 15 DE SEPTIEMBRE 

  REGISTRACION: 18 Y 25 DE AGOSTO, 1 DE SEPTIEMBRE 

 SE REQUIERE EL CERTIFICADO DE BAUTIZO PARA 

EL DIA DE LA REGISTRACION 

DONACION PARA EL LIBRO $ 25 

RACHEL’S VINEYARD POST ABORTION HEALING RETREAT:  

 September 6-8, 2019 

There is a special ministry for any woman, man, family member, or friend, who is struggling with the         

emotional, spiritual and psychological pain after an abortion.  A Rachel’s Vineyard Weekend Retreat offers 

an opportunity to find healing, hope and forgiveness.  Come experience the mercy and compassion of God 

through this healing weekend.  

For additional information contact Stephanie May at 912-306-0406, or stephmay@bellsouth.net, or visit the 

website at www.rachelsvineyard.org    

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
El otro día leí un artículo escrito por un pastor bautista sobre la necesidad de tener un altar en casa para educar a nuestros hijos en la fe y la oración. 
Lo leí con interés ya que el uso del altarcito tiene una larga historia en la Iglesia católica. En casa de mis abuelos paternos, en México, había un 
bello altarcito en forma de pirámide que contenía flores, velas y figuras de Jesús, María y algunos santos. Además de esto estaban también algunos 
instrumentos de oración como el rosario, la Biblia y algún otro libro de oración. También en casa de mi abuela materna, en Texas, había un       
rinconcito sagrado. Muchos latinos tenemos altarcitos familiares. Algunos son verdaderos altares como el de mi abuela, mamá Lilia. Otros son 
rincones especiales como el de mamá María, con alguna imagen y libro de oración y fotografías de nuestros parientes. A fin de cuentas no importa 
ni su tamaño ni su forma. Importa su existencia y sobre todo su uso para recordarnos de la presencia e importancia de Dios en nuestros hogares y 
familias. 

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 
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