
 

La Iglesia de St. Anthony/All Saints 
153O 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 
 

4 de febrero: Misa—9:45 AM 

        Presentación del Nino Jesús 

        Comida después 

 

11 de febrero:  Misa—9:45 AM 

 

14 de febrero:  Miércoles de Ceniza 

       Misa-8:30 AM, 12:10 PM, 6:00 PM 

          

18 de febrero: Misa—9:45 AM 

                        Via Crucis 

                         

25 de febrero: Misa—9:45 AM 

                         Via Crucis 

                              

4 de marzo— Día del Retiro/Reflexión 

                      12:00-5:00 

          Platicas-Confesiones: 12:30  

          Misa—3:15 PM 

          Comida—después 

  

 
PRESENTACION DEL NINO JESUS 

4 DE FEBRERO 

 
   
En este día celebramos la Presentación del Nino 
Jesús en el templo, 40 días después de su naci-

miento. También es la fiesta 
de Nuestra Señora de la Can-
delaria. 
 
El 4 de febrero, todos están 
invitados llevar su Nino Jesús 
para recibir una bendición.  
 
También, vamos a bendecir a 

todos los niños.   
 

                   Después de la Misa,  
                 hay una comida y rifa 
                 Todos están invitados. 
   

 2018 



       DIA DEL RETIRO/REFLEXION 

4 DE MARZO 
   

  Este día es para toda la familia—adultos y niños.  Hay cuida y actividades  

para los niños.  Hay una platica por Padre Mark (habla español) y confesiones para los adul-

tos.   Es una oportunidad profundizar su fe. Empezamos a las 12:30; Misa —a las 3:15; 

después, hay comida. Favor de poner sus nombres en la lista y que platillo 

puede compartir con todos. 

  PARA LOS NINOS 

    

LA CUARESMA EMPIEZA 14 DE FEBRERO 
?Como estoy entrando en esta Cuaresma? Aunque la Cuaresma es un camino de sacrificio, de 

ayuno, de penitencia, no es un camino triste o sombrío. El camino de la Cuaresma es un camino de 

un gran amor. Consiste en ir cambiando por dentro los sentimientos propios para hacerlos los sen-

timientos compasivos y tiernos de Dios. Consiste en ir cambiando las actitudes para hacerlas mas 

acordes al corazón de Dios que se vuelve a sus hijos con misericordia.  

 

Aquí hay oportunidades para crecer en su fe: 

     

    Miércoles de Ceniza—Misa: 8:30 AM, 12:10 PM, 6:00 PM          

    Vía Crucis—los domingos 

                             Grupos de reflexión de La Palabra:  en algunas casas—mas información despues  

                             Día de Retiro/Reflexión—4 de marzo: 12:00—5:00                                                                                                      

In the heart write the names of people God has 

put into your life to love. 

        LA TEMA PARA LA CUARESMA  

                            14 FEB—1 ABRIL 

 

                        El Sembrador y Las Semillas 

 

?Quien es El Sembrador? 

?Quien es la tierra? 

?Cuales son las semillas? 

 
En ésta parábola , Jesús es El 

Sembrador. Nosotros somos la 

tierra. Y las semillas son las 

actitudes buenas que debemos 

realizar en la vida: compasión, 

amor, perdón, paciencia, gratitud, entendimiento, y paz.  

?Que tipo de tierra somos?  ?Duro de corazón (semillas 

juntas al camino), poco profundo (semillas sin raíz), poco 

entusiasta (semillas entre espinas-infructuosa), o de todo 

corazón (semillas dando fruta)?  
  


