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

2017
CALENDARIO
El 6 de agosto: Misa—9:45 AM
Reunión del Consejo—10:45 AM

SIEMPRE
ENCENDER LAS SEMILLAS DE
AMOR, PERDON, BONDAD, Y ALEGRIA

El 13 de agosto: Misa—9:45 AM

¿Qué voy a sembrar?

El 20 de agosto: Misa—9:45 AM
Registración para las clases de Primera
Comunión y catecismo
Utilices para la escuela, si necesiten.

Un árbol es conocido por su fruto, un hombre por sus
hechos. Una buena acción nunca se pierde. Cualquiera
que siembre la cortesía, cosecha la amistad. Y cualquiera que planta bondad, recoge amor.

El 27 de agosto: Misa: 9:45 AM
Comida para crecer fundos para la celebración de Guadalupe—10:45 AM
Registración para las clases de Primera
Comunión y catecismo
El 3 de septiembre: Misa—9:45 AM
Registración para las clases de Primera
Comunión y catecismo.

La esperanza es una semilla que Dios planta en nuestros corazones para recordarnos que hay cosas mejores por delante.
La paciencia con los demás es AMOR.
La paciencia con uno mismo es
ESPERANZA.

La paciencia con Dios es FE.

COMIDA PARA CRECER FUNDOS—27 DE AGOSTO
3 opciones:
Barbacoa en tacos—adultos: $8, niños: $2/1
Flautas de pollo—adultos: $8/4, niños: $1.50/1
Tostadas de pollo—adultos: $8/3, niños: $2/1
También habrá cebolla, cilantro, limón y pepino.
La comida incluyen fruta y un bebido.
Necesitamos voluntarios para ayudar. Habla con Hermana Karen.

PARA PREPARAR A LOS NINOS A
REGRESAR A LA ESCUELA
El regreso a la escuela puede ser un momento
algo difícil para algunos niños que se
acostumbran a estar en casa o con familiares y
sienten temor o desgano para regresar. Es un
buen momento para motivarlos.
—Hable de la importancia de la educación
—Hable de que les gustaría
ser cuando crezcan
—?Que van a necesitar para
llegar ahí?
—Hable de que piensan hacer
con sus vidas?

PARA LOS NINOS:

SOW SEEDS OF KINDNESS
Trace the path to Joy.
Color the kind acts.
Now practice these kind acts everyday.

Sesión de Formación para Nuevos
Monaguillos
Todos los niños que recibieron su Primera
Comunión este año están invitados
ser monaguillos. La clase de
formación es 8 de agosto a las
5:30 PM. Favor de avisar a
Hermana Karen si quieran llegar
para aprender lo que tiene que
hacer. 330-268-1226
CLASES DE CATECISMO
EMPEZANDO EN SEPTIEMBRE

El mes de agosto, vamos a registrar a todos los
niños para las clases de catecismo. Hay dos opciones para las clases:
—los martes a las 4:00-5:30 PM o
—los domingos a las 9:15-11:15 AM
Estas clases incluyen instrucciones para recibir
los sacramentos de Bautismo, Reconciliación, y
Primera Comunión.
La clase que tenemos durante La Misa
los domingos se trata de las Lecturas. Es diferente que las clases de la doctrina.

