Iglesia de St. Anthony/All Saints
1530 11th St. SE Canton, OH 44707

Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Para los sacramentos, favor de llamar:
330-268-1226

2017
CALENDARIO
El 4 de junio— Misa—9:45 AM
Venta de boletos para el viaje a la
Virgen
El 11 de junio—La Fiesta de San Antonio—Misa bilingüe—10:30 AM
(No hay Misa a las 9:45 AM éste día.)
El 18 de junio—Misa—9:45 AM
Venta de boletos para el viaje a la
Virgen.
El 25 de junio—Misa—9:45 AM
Venta de boletos para el viaje a La
Virgen
El 2 de julio—Misa—9:45 AM
Venta de boletos para el viaje

Fiesta de San Antonio
El 11 de junio
Todos están invitados
a las festividades de la fiesta de San
Antonio el 11 de junio a las 10:30 AM.
Es una oportunidad conocer otras personas de la Parroquia. Hay una procesión en las calles, la Misa afuera, comida para comprar (una cosa es chimichanga), y juegos para niños—gratis.
Habrá La Bendición de La Eucaristía en
la iglesia a las 4:00 PM.
VEN —–PARA CELEBRAR Y AYUDAR

FELICIDADES A NUESTROS GRADUADOS de 2017
Todos estamos pidiendo las gracias de Dios para ustedes. !Que van a continuar su educación, no solamente con los estudios, pero en todos los aspectos
de la vida. Les ofrecemos a ustedes nuestro apoyo, ánimo, y oración para este tiempo de aceptar todos los desafíos que van a tener. !Que Dios los bendiga!

El 18 de junio—Dia de Los Padres
¿Qué es un verdadero papá?
Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento.
Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar, es aquel que al minuto
de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no
cuando es lo justo y sabe decir si, cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando
cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos.
Un buen papá es el que después, de una dura jornada de trabajo al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño
jugando con ellos.

PARA SU CALENDARIO—UN CAMBIO
La excursión anual a la Virgen de Guadalupe en Windsor, OH,

El domingo, 23 de julio
Salimos en bus de San Antonio a las 7:30 a.m. a Windsor donde celebraremos La Misa y
rezamos el rosario. Después, vamos a un parque en Ashtabula
donde comemos, nadamos, y gozamos de un día de descanso. Volvemos a las 8:30 PM
—llegando a la iglesia de San Antonio a las 10:30-11:00 PM
El costo es: $20 los adultos, $10 los niños
Todos tienen que pagar antes para reservar un asiento.

L

Si se van por carro, tienen que llevar su propio lonche
o puede pagar $5 para recibir un lonche de aquí.
Todos llevan unos platillos para tener un picnic cuando
lleguemos al lago. La iglesia va a traer
hot dogs y hamburguesas para todos.
Invitamos a la comunidad hispana.
Aceptaremos el dinero cada domingo después de la Misa.

