Iglesia de St. Anthony/All Saints
1530 11th St. SE Canton, OH 44707

Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Para los sacramentos, favor de llamar:
330-268-1226

2018
CALENDARIO
3 de junio— Misa—9:45 AM
10 de junio—La Fiesta de San Antonio—Misa bilingüe—10:30 AM
(No hay Misa a las 9:45 AM éste día.)
17 de junio—Misa—9:45 AM
Día de Los Padres
24 de junio—Misa—9:45 AM
1 de julio—Misa—9:45 AM

Fiesta de San Antonio
El 10 de junio
Todos están invitados
a las festividades de la fiesta de San
Antonio el 10 de junio a las 10:30 AM.
Es una oportunidad conocer otras personas de la Parroquia. Hay una procesión en las calles, la Misa afuera, comida para comprar y juegos para niños—
gratis. Habrá La Bendición de La Eucaristía en la iglesia a las 4:00 PM. Éste
año, habrá reliquias de San Antonio para honrar.
VEN —–PARA CELEBRAR Y AYUDAR

FELICIDADES A NUESTROS GRADUADOS de 2018
Todos estamos pidiendo las gracias de Dios para ustedes. !Que van a continuar su educación, no solamente con los estudios, pero en todos los aspectos
de la vida. Les ofrecemos a ustedes nuestro apoyo, ánimo, y oración para este tiempo de aceptar todos los desafíos que van a tener. !Que Dios los bendiga!

El 17 de junio—Dia de Los Padres
¿Qué es un verdadero papá?
Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento.
Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar, es aquel que al minuto
de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no
cuando es lo justo y sabe decir si, cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando
cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos.
Un buen papá es el que después, de una dura jornada de trabajo al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño
jugando con ellos.
Durante la Misa el dia de los padres, habrá una bendición para los padres y después habrá pan y café en
el salón.

EL VIAJE PARA HONRAR A LA VIRGEN
8 DE JULIO, 2018
Este año, por la cosa de peligro en los buses, decidimos que es
mejor tener otro tipo del viaje para honrar a la Virgen de Guadalupe
donde podemos ir en carros, porque está mas cerca.
Cada carro va a ir separado. Cuesta $5/carro para entrar en el parque.
Ya tenemos un pabellón para 100 personas. En este parque todo es bien
limpio y hay salvavidas en la playa.
10:30
12:00
1:00
1:45
4:00
6:00
7:30

La Misa en el pabellón
Lonche —$3/persona
El Rosario (Alguien va a llevar un imagen de La Virgen)
Tiempo para jugar, visitar, bañarse
Picnic (todos llevan un platillo para compartir)
Rifa
Terminamos—o se quedan, hasta a las 9:00, si quieran.
TODOS ESTAN INVITADOS

