
             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: 

                                                    330-453-9722/ 330-268-1226 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO 
 

1 de abril: Misa—9:45 AM   

                  Feliz Pascua 

                   

8 de abril:  Misa—9:45 AM 

      Pan & Café después de la Misa 

                   
15 de abril: Misa—9:45 AM 

         Una platica sobre Hi School Católica 

         con donuts y café 

 

22 de abril:  Misa—9:45 AM 

         

29 de abril: Misa—9:45 AM 

            Primera Comunión 

            Venta de pan dulce y pizza 

                       

6 de mayo:  Misa—9:45 AM 

            Primera Comunión 

 

                        

      

 

  

 

 

 

          

 

 

  2018 

   EL DIA MUNDIAL DE   

         LA TIERRA 

 

        EL 22 DE ABRIL 
 

     ¿CONTAMINACIÓN PLÁSTICA? 

 
 

Es importante recordar la conexión entre los plásticos y el 
cambio climático. El cambio climático es uno de los proble-
mas más acuciantes que enfrentamos hoy como planeta. Si 
otras razones para consumir menos plástico ya no eran su-
ficientes para convencerte de que actúas, el hecho de que 
consumir productos de plástico exacerba el cambio climáti-
co debería ser una razón importante para asumir la respon-
sabilidad personal y comprometerse para ayudar a termi-
nar la contaminación plástica. 

 

   FAVOR DE GUARDAR NUESTRA PLANETA 
  Use sus propios bolsos de tela para comprar 

Deja de comprar botellas de agua de plástico 

Usa papel, no plástico 

Nunca use pajitas 

Reciclar el plástico que usas 



 
 

FELICIDADES A ESTOS NINOS  

                        Hay 20 niños que recibieron el Sacramento de Reconciliación el 10 de marzo 

                        y que van a recibir su Primera Comunión muy pronto: 

                          
                        Karla Diaz                             Emiliano Solano                              Akeisha Villegas                              

                            Oscar Flores Barrera             Christopher Henrriquez Jacobo      Ahtziry Villegas 

                            Isaias Reyes                            Jackelyne DeLeon                           Jacob Juarez                            

                            Joselyn Alvarez                       JessicaCabrera                                 Ramiro Perez Hernandez 

                            Donis Ariel Jacobo                 Jamie Cabrera                                 Gabriel Cantera 

                            Fatima Ruiz                            Anel Citlaly                                     Clarissa Francisco 

                            Keiry Henrriquez                   Emily Catalan Carreto 
                                                  

 PARA LOS NINOS: 

  HERMANOS, NO ESCLAVOS 

 
Al principio de este año, el Papa Francis-

co ofreció unas reflexiones importantes.  

Refiriéndose a la verdad de nuestra fe de 

que hay un solo Padre común a todos, lo 

que hace a todos los seres humanos her-

manos, comentaba que no puede haber 

paz si unos “hermanos” se sitúan sobre 

otros como dueños y dominadores. Aun-

que la esclavitud se abolió legalmente, 

aun existen muchos esclavos  en la actua-

lidad: 

 

 —los trabajadores oprimidos,  

 —los emigrantes que sufren abusos,  

 — victimas del trafico humano,  

 —los niños soldados 

     quienes son vendidos o torturados 

 —los secuestrados por grupos terroristas 

 

No dejan de ser actuales y  

de desafío a los cristianos  

de manera permanente,  

en tanto que existan estas 

formas de esclavitud. 

 

 

                                 FELICIDADES  

             a Reina López y Franco Carmona Zacapala  

 quienes recibieron los Sacramentos de Reconciliación,   

 Confirmación y  Eucaristía el sábado, en la Vigilia de La Pascua.  

                  !Que tengan mucha alegría y gratitud! 

 


