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

 

 

Pastor:  Padre Tom Kraszewski 

Coordinadora de la Comunidad Hispana:  Hermana Karen 

Misa—los domingos a las 9:45 AM en punto 

Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina: 

330-268-1226 

 

CALENDARIO 
 

 El  29 de octubre——9:45 AM —Misa 

       Día de Los Santos y Muertos 

      

 El 5 de noviembre—9:45 AM 

                 Reunión del Consejo           
  

 El 12 de noviembre—9:45 AM—Misa 

        Después: Pan y café; confesiones 

 

 El 19 de noviembre—9:45 AM —Misa      

  

 El 22 de noviembre—6:00 PM —Misa 

       Acción de gracias—lleva comida 

                 para la bendición del Padre 

 

 El 26 de noviembre—9:45 AM—Misa 

 

 El  3 de diciembre-9:45 AM—Misa                

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

  

 El  9 de diciembre—Guadalupe 

    11:00 PM—Las Mañanitas 

     
 El 10 de diciembre—Guadalupe—9:45  

         Comida después de la Misa 

GRACIAS A DIOS POR TODO 

Acción de Gracias 

el 23 de noviembre 

 

Esperamos que esta celebración no se 

convertido en el “día de pavo”, una fies-

ta en la que la gente se preocupa por lo 

que van a comer y beber.   Queremos 

celebrar el verdadero sentido que es 

dar gracias a Dios por todo. Debemos 

recordar que dar gracias es algo mas 

que decir gracias.  Es algo que debemos 

hacer— compartir nuestras bendiciones 

con los mas necesitados.   

 
 

 

Toda la parroquia va a 

celebrar una Misa de gracias el 22 de  

noviembre, 6:00 PM. Todos están 

invitados. 

2017 



PREPARANDO PARA LOS EVENTOS DE DICIEMBRE 
En el mes de diciembre, entre los días 16 y 24 de diciembre, dedicamos un especial 
novenario a preparar la llegada de la Navidad. Las Posadas recuerdan de manera 

festiva, en primer lugar, el peregrinar de José y María en camino a  
Belén buscando un lugar, una “posada” porque había llegado el  

momento de la Madre de Dios de dar a luz. 
 

Favor de escoger una noche cuando tu familia o tu grupo puede  
prepara La Posada para nosotros. La hoja para poner sus nombres  

está en la mesa de la entrada.                                        

 

                                                                                            LA MISA PARA LA NAVIDAD  

     Favor de pasar la palabra que vamos a celebrar La Misa de La  

Nochebuena el 24 de diciembre a las 6:00 PM.   

       

       ORACION PARA  

 LOS FIELES DIFUNTOS 

 

DIRIGE, OH SENOR ,MI 

DIOS, MIS PASOS  POR    

     TUS CAMINOS. 

Oh, Señor, que eres por na-

turaleza misericordioso y 

compasivo, Te suplicamos 

humildemente que tengas 

piedad de las almas de los 

difuntos que, por tu bondad 

y nuestras pobres oraciones 

puedan alcanzar la gloria a la 

que siempre han aspirado.      

                    Por Jesucristo,    

                    Nuestro Señor.  

                    Amen 

 

                         AVISO IMPORTANTE  
               La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
El día y las horas son diferentes este año. Favor de avisar a sus amigos.  

                       

                               El 9 de diciembre—11:00 PM—Las Mañanitas  

                               El 10 de diciembre—9:45 AM—MISA 

                                                               11:00—Comida   

      Estamos pidiendo a todos que van a llevar algún platillo para compartir.    

   PARA  LOS  NINOS 

 Jesus called 12 special men to work with him. They would carry on His 

work after He was gone. Put the names in the right place. 
              John -James -Judas-Peter -Simon -Andrew -Philip -Thomas-    

                                   Matthew - Bartholomew 

http://www.aciprensa.com/navidad/index.html

