
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 diciembre—Misa—9:45 AM 
 
9 de diciembre—  
            Las Mañanitas—11:00 PM 
             —después—habrá desayuno 
            
10 de diciembre—Misa—9:45 AM 
                             Comida—después 
 
16 –23  Las Posadas   6:00--8:00 pm 
            
17 de diciembre—Misa—9:45 AM 
             
24 de diciembre—La Nochebuena 
                             Misa —6:00 PM 
 
31 de diciembre:  Misa—9:45 AM 
 
7 de enero:  Misa—9:45 AM      
                    Comida después 

        Boletín Para 

ADVIENTO 
    Durante esta estación tan ocupada, mientras 

cerramos una puerta al ano que se va y abrimos otra 

al que llega, podemos sentirnos desorientados, no 

saber si vamos o venimos. Es importante preparar 

nuestros corazones para recibir los dones de esta 

estación. ?Como se hace esta? Ser compasivos unos 

por otros, hacer crecer el amor entre nosotros, ser 

santos y hacer el amor entre nosotros, ser santos y 

hacer el bien para el día de su venida. Así nos en-

contrara dispuestos a recibirlo como Rey y Señor. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

“Lubrica, Señor, las bisagras de la  

puerta de mi corazón, 

Para que gire gentil y fácilmente 

Y de la bienvenida tu llegada. 

 

      2017 



 

LA CELEBRACION de NUESTRA SENORA DE GUADALUPE 

Les invitamos a todos el sabado,  9 de diciembre 

                                              Las Mañanitas —11:00 PM    

           Después—arroz con leche, chocolate, tamales 

                  

El domingo, 10 de diciembre—Misa a las 9:45 AM 

Comida después 

Favor de llevar algún tipo de comida para compartir con todos.  

También, después de la fiesta,  

necesitamos ayuda para limpiar el comedor. 

 

 
                                
 

   

                           

                       

      Las Posadas 
       
 

 

 

     16-23 de diciembre, 6:00-8:00 PM 
Hay una lista para poner los nombres de las fa-

milias que quieren ofrecer sus servicios para la 

hospitalidad. Todas Las Posadas estarán en la 

iglesia, pero el 16 estará  en la casa de Jesus y 

Mari Martinez, 1409 Woodland  Ave. NW. 

 

Gracias a todos que están ayudando con la  

comida, la piñata, y los dulces. Muchas manos 

hacen menos trabajo para todos. 

        Celebración de Los Reyes Magos 

      

   El 7 de enero, vamos a celebrar La  

   Epifanía. Los niños que llegan tem-      

   prano para la Misa, pueden poner la   

   ropa de La Virgen, San José, los Ánge- 

   les, y los pastores para hacer una drama 

   de La Natividad de Jesús. Después de    

   la Misa, hay comida & rifa.  

         La Nochebuena 

        24 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

La Misa: 6:00 PM 
  

 

PARA LOS NINOS 

     GQQLQOQRYQ 

     QTQQOQGQOQ 

     DQQIQQNTQH 

     QQEHQI 

     QGQQH 

     QEQQST 

 

Shepherds were watching their 

flocks when an angel appeared to 

them. The angel gave them the 

wonderful news of Jesus’ birth  

What did they say?  Cross out all 

the Q’s , thern write the remaining 

letters on the blank lines. 

 

     ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___      ___ ___ ___  

 

                 ___ ___        ___ ___ ___ 

 

            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 


