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

2017
CALENDARIO
1 de octubre—Misa—9:45 AM
7 de octubre—Reunión en Youngstown
8 de octubre—Misa—9:45 AM
Pan y Café
12 de octubre—junta de padres y niños
de la clase de Primera Comunión —
6:00-8:00 PM
15 de octubre—Misa —-9:45 AM
22 de octubre—Misa—9:45 AM
Aceptación de los niños que están
preparando para la Primera Comunión
29 de octubre—-Misa—9:45 AM
Día de Los Muertos
5 de noviembre—Misa—9:45 AM
Reunión del Consejo

NECESITAMOS VOLUNTARIOS
PARA:
1. Preparar el altar para Día de Los
Muertos—el 29 de octubre
2. Llevar pan el 8 de octubre
3. Decorar el altar para Nuestra
Señora de Guadalupe—el 9-10 de
diciembre
4. Decorar el comedor para 9-10 de
diciembre
5. Llevar comida para el 10 de
diciembre
6. Preparar una Posada de16 —23 de
diciembre
PIENSEN BIEN SI PUEDAN AYUDAR

LA EVANGELIZACION EN LA PARROQUIA
Los domingos: Niños de 3-11 años—9:45 AM—para entender las lecturas del día.
Los martes- 4:00 –5:30 PM: Clases de Formación en la Fe para niños que quieren Primera Comunion.
También hay clases de catecismo cada domingo a las 9:15-11:15. Es la responsabilidad de los padres educar y formar a los hijos en la fe. Estas clases son oportunidades para ayudarles con su
compromiso bautismal.

INVITACION AL ENCUENTRO DIOCESANO
El 7 de octubre, 11:00-7:00
San José, 633 Porter Ave. Campbell, OH 44405
Es para escuchar su voz y necesidades. El Obispo estará presente para convivir con nosotros
y poder escuchar la diferentes necesidades que tenemos como Comunidad Hispana. Habrá cuidado de niños todo
el día. Favor de inscribirse en las listas que tendremos en la iglesia. Si necesitan transporte, favor de avisar con
tiempo.

PARA LOS NINOS
Fill this tree with colored leaves. Thank God
for the beauty of Autumn. Find trees that
look like the one you just colored.

STYLE SHOW—NOV.

11 , 2017

Meyers Lake Ballroom
Todas las mujeres están invitadas.
Tickets: $35
Mas información en la mesa de la entrada.

El mes de octubre es un tiempo especial para
rezar el rosario. El rosario es una oración que
usamos para dar las gracias a María, para pedir las cosas que necesitamos, y para pedir la
paz por nuestro mundo especialmente para
ellos que están sufriendo mucho de los terremotos y huracanes.
Los misterios del rosario ayudan a contemplar la vida de Jesús y la presencia de María en
la historia de salvación y animarse a su imitación. !Que bueno rezarlo como familia!
Hay unos rosarios y libritos
disponibles si Uds. los
necesiten.

