
 
  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:   

330-268-1226 

          

 
 

 

   CALENDARIO 

 

 

3 de enero—Misa—9:45 AM 

    Celebración de los Reyes Magos—   

    después de la Misa—comida y rifa 

 

5 de enero-Reunión del Consejo-6:00 PM 

 

10 de enero– Misa —9:45 AM 
 
14 de enero: Reunión de padres y niños en 

la clase de Primera Comunión. 
 

17 de enero—Misa —9:45 AM 

 

24 de enero— Misa—9:45 AM                            

 

31 de enero—Misa—9:45 AM 

       2016 

FELIZ ANO NUEVO 

      Los regalos que Dios nos 

da —así parezcan simples— nos los da para 

nuestra gloria y triunfo en la vida. Los regalos 

verdaderos nunca se devuelven. 
      Al iniciar este año nuevo es bueno reflexio-

nar sobre todo aquello de lo que estamos he-

chos. Les aseguro que encontrarán regalos ma-

ravillosos que Dios les ha dado: creatividad, pa-

ciencia, capacidad de pensar y sentir, libertad, 

capacidad de dar y recibir amor… ¡y mucho más! 

Cuando encuentren estos regalos —estos rega-

los verdaderos— denle gracias a Dios por dar-

nos regalos que dan sentido a nuestra vida; y 

luego úsenlos para su bien y el bien de todos los 

que le rodean. Así es como se construye el 

Reino de Dios, el cual ya está presente entre 

nosotros.  



 

 

 

 

                  

               ORACION A LA SAGRADA FAMILIA—DEC. 27 
 

Jesús, María, y José, en ustedes contemplamos el esplendor del amor  

verdadero, a ustedes nos dirigimos con confianza.  

Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean 

lugares de comunión y oración, autenticas escuelas del Evangelio  

y pequeñas iglesias domesticas. 
 

Sagrada Familia de Nazaret, que nunca mas en las familias se vivan experiencias  

de violencia, cerrazón, y división; que todo el que haya sido herido o escandali- 

zado conozca pronto el consuelo y la  sanación. 

 

Jesús, María, y José, escuchen y atiendan nuestro suplico. Amen. 

           GRACIAS 

 

Muchas gracias a todos los 

que prepararon Las Posadas 

y a todos que participaron.   

 

Estas celebraciones son muy 

importantes para unirnos en la 

comunidad y para ensenar a 

los niños sus costumbres y tra-

diciones.  También, es una ma-

nera de servir unos a otros.   

!Gracias! 

LA VIRTUD DE LA HOSPITALIDAD 

 

En enero celebramos la Jornada Mundial de las Migraciones. En un 

discurso pronunciado por el Arzobispo José Gómez, el habla sobre los te-

mores y resentimientos actuales y las leyes que no favorecen a las fami-

lias. La tema de la inmigración es el test de derechos civiles mas impor-

tante de nuestro tiempo. Recemos por la justicia y cambios en el  

                        gobierno. Recemos por la unidad de todos. 

PARA LOS NINOS 


