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

i

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 hispana:
330-268-1226

2018
CALENDARIO

! Caridades Católica
Está Dispuesto a Ayudarle!

El 1 de julio—Misa—9:45 AM
El 8 de julio—Misa —1:30 PM-afuera
Juegos, Picnic, Rifa
NO HAY MISA A LAS 9:45 AM
El 15 de julio—Misa—9:45 AM
El 22 de julio— Misa—9:45 AM
El 29 de julio—Misa—9:45 AM
El 5 de agosto—Misa—9:45 AM

Para Los Que Están Sufriendo de la
Redada en Fresh Mark
___________________________________________

Podríamos asistirle con:
—Alimentos
—Panales
—Formula para bebe
—Ropa para bebe, niño y niña
—Asistencia con los recibos de utilidades
—Asistencia con la renta
Por Favor contacte a Hermana Karen al 330268-1226...o llame directamente a la oficina
de Caridades Católica al 330-491-0896.

Reciben Con Esperanza El Mensaje del Papa Francisco
1.i Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí,

sino que ayudarán a renovar la sociedad desde dentro.

2. (…) muchos de ustedes han emigrado a este País con un gran costo personal, pero con la
esperanza de construir una nueva vida. No se desanimen por las dificultades que tengan que
afrontar.
3. Les pido que no olviden que, al igual que los que llegaron aquí antes, ustedes traen muchos
dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones. No olviden las
lecciones que aprendieron de sus mayores, y que pueden enriquecer la vida de esta tierra
americana. Repito, no se avergüencen de aquello que es parte esencial de ustedes.

Clases Para Los Sacramentos
En Agosto, vamos a empezar la registración de todos
los niños que quieren recibir La Primera Comunión o
La Confirmacion en 2019. Ellos van a participar en
clases todo el año para prepararse bien. Recuerden que
es necesario tener todos los sacramentos antes de celebrar
una Quinceañera.
El sacramento de Confirmación es para jóvenes en grados 8 y 9 o mas

INVITACION A UN DIA DE RECREO Y DESCANSO
Domingo, 8 de julio, 2018
Misa—1:30 PM
TODOS ESTAN INVITADOS
Vamos a reunirse aquí en el pabellón de St. Anthony para dar las gracias a
La Virgen de Guadalupe. Empezaremos con la Misa a la 1:30 PM—afuera
en el pabellón. Después, vamos a rezar el rosario—para todos que están
sufriendo en la frontera y para nosotros mismos que tienen necesidades
del trabajo.
Después habrá comida y juegos y una rifa. Favor de llevar un platillo para
compartir con todos.
Gracias a Clemente Cortes para donar la Imagen de La Virgen de
Guadalupe que podemos usar en la Iglesia para nuestras

