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

 

 

Pastor:  Padre Tomas Kraszewski 
Coordinadora—Comunidad Hispana:  Hermana Karen 

Misa—los domingos a la 9:45 AM 
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina: 

330-453-9722 o  330-268-1226 
 

 

El Calendario 
 

 

E1 6 de marzo:  La Misa-9:45 AM 

                            El Vía Crucis 

 

El  13 de marzo:   La Misa: 9:45 AM 

                               El Vía Crucis 

                     Pan y Café-después de la Misa 

                              

El  20 de marzo—La Misa—9:45 AM 

                              Domingo de Ramos 

                               Venta de pan dulce y mas 

 

El 24 de marzo:   Jueves Santo—7:00 PM 

 

El 25 de marzo:  Viernes Santo—7:00 PM 

 

 

El 27 de marzo:  La Misa—9:45 AM 

                             !Feliz Pascua! 

 

El 3 de abril: La Misa: 9:45 AM 

 

                           

 

                            

                      

                  

 

 

 

 

 

La Semana Santa 

                                            

  2016 

 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La semana más santa de todo el año comienza el  

20 de marzo.    Si yo quiero que ésta sea una  

“semana santa,” que tengo que hacer?  Yo decido. 

 

Domingo de Ramos: Todos alabaron a Je- 

sús cuando entró la ciudad de Jerusalén.  

 

El Jueves Santo: Jesús invitó a sus dis-

cípulos a comer la ultima cena.  Jesús  

lavó los pies de sus discípulos y compartió 

el pan y el vino con ellos. 

 

El Viernes Santo: Jesús murió en la cruz.  

María estaba viviendo un momento muy difícil. 

Póngase usted mismo en esta escena y  

pase algún tiempo con el Señor. 

 

Domingo de Pascua—La Resurrección  

del Señor. 



? Por que tenemos     

    que sufrir? 
 

Parece que nadie se libra de su-

frir. No creo que a Jesús le gustan la 

cruz y el dolor tampoco. Pero lo acepto como 

consecuencia de su querer cumplir la misión 

que Dios le había encargado: anunciar el amor 

y la liberación del pecado y la muerte.  

     Como seres humanos, debemos entender 

que desde la Cruz de Jesús podemos mirar con 

mas objetividad nuestros sufrimientos, encon-

trarles un sentido de vida para los demás, y si, 

ser felices incluso en medio del sufrimiento. 

                

   *********************************** 

 

Favor de rezar por los niños que van a recibir 

los sacramentos de Reconciliación este mes y 

la Primera Comunión el 1 de mayo: 
 

Kevin Espinoza                       

Yesenia Lopez-Lopez             Darling Umana 

Ziara Umana                          Isabel Pérez 

Lindsay Reyes-Valencia         Miguel Reyes-Valencia 

Ashley Rivera López              Christian Rodríguez 

José Villatoro Ramos             José Espinoza 

Ivana Brena                   Anthony López López 
     

Durante La Cuaresma 
                                        Todos están invitados participar  

 
**El Vía Crucis:  durante La Misa los domingos 

 

**La Palabra: Grupitos de reflexión de Las Escrituras: los lunes a las 10:00 en la casa  

                          de Patty Álvarez;  los miércoles en la casa de Soler-Rodríguez a las 10:00.  

 

**Libritos: para su reflexión personal en la casa. 

 

**Platos de Arroz:  cajitas para ahorrar dinero para compartir con los pobres en el mundo. 

 

**Ayuno:  Recuerden que no hay carne por la comida los viernes. 

 

 

 

 

PARA LOS NINOS 


