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

    

 

                                          Pastor:  Padre Tomas Kraszewski 

                   Coordinadora de la Comunidad Hispana:  Hermana Karen 

                               Misa—los domingos a las 9:45 AM 

                         Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina: 

                                                    330-453-9722/ 330-268-1226 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 
 

 

3 de abril: Misa—9:45 AM 

      Información de una abogada sobre  la   

      Naturalización —después de la Misa 

      en el salón  

             

10 de abril:  Misa—9:45 AM 

      Pan & Café después de la Misa 

                   
17 de abril: Misa—9:45 AM 

 

24 de abril:  Misa—9:45 AM 

        Venta de pan dulce y mas   

 

1 de mayo:  Misa—9:45 AM 

      Celebración de La Primera Comunión 

      de 13 niños 

 

                        

      

 

  
 

 

 

 

          

 

 

  2016 

                         

 
EL DIA MUNDIAL DE 

LA  

TIERRA 

 

         EL 22 DE ABRIL 

 

    

   La invitación en este “día mundial de la 

tierra” es a pensar en nuestras nuevas 

generaciones.  Ellos merecen un mundo 

mejor. Respetar la tierra es respetarnos a 

nosotros mismos; no todo esta perdido, aun 

es tiempo de reconciliarnos con la 

naturaleza.  Su clamor es nuestro mismo 

clamor, su dolor es nuestro mismo dolor.  No 

olvidemos que como cristianos estamos 

llamados a generar y respetar la vida. 



 
 

FELICIDADES A ESTOS NINOS  

                        Hay 13 niños que recibieron el sacramento de Reconciliación el 12 de  marzo 

                        y que van a recibir su Primera Comunión el 3 de mayo: 

                        Ivana Brena, Jose Espinoza, Kevin Espinoza, Anthony Lopez-Lopez,  

                        Yesenia Lopez-Lopez, Ziara Umana, Darling Hernandez Umana, Isabel 

Perez, Lindsay Reyes-Valencia, Miguel Reyes-Valencia, Ashley Rivera-Lopez, Christian 

Rodriguez,  Jose Villatoro-Ramos.                              

 PARA LOS NINOS: 

  HERMANOS, NO ESCLAVOS 

 
Al principio de este año, el Papa 

Francisco ofreció unas reflexiones 

importantes.  Refiriéndose a la verdad de 

nuestra fe de que hay un solo Padre 

común a todos, lo que hace a todos los 

seres humanos hermanos, comentaba que 

no puede haber paz si unos “hermanos” se 

sitúan sobre otros como dueños y 

dominadores. Aunque la esclavitud se 

abolió legalmente, aun existen muchos 

esclavos  en la actualidad: 

 

 —los trabajadores oprimidos,  

 —los emigrantes que sufren abusos,  

 — victimas del trafico humano,  

 —los niños soldados 

     quienes son vendidos o torturados 

 —los secuestrados por grupos terroristas 

 

No dejan de ser actuales y  

de desafío a los cristianos  

de manera permanente,  

en tanto que existan estas 

formas de esclavitud. 

 

 

         EL PROCESO DE NATURALIZACION 

  

Hay una mujer de Legal Aid de Akron que va a llegar el 3 

de abril, después de la Misa,  para platicar sobre la 

naturalización—los papeles que necesitan y cual es el 

proceso.  Ella puede responder a todos sus preguntas. 

 

 


