
 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 
 

       5 de agosto:  Misa—9:45 AM 

             Inscripción para Confirmación 

             y Primera Comunión 

 

      12 de agosto: Misa—9:45 AM 

             Pan y Café 

             Inscripción para los Sacramentos 

              

       19 de agosto:  Misa—9:45 AM 

         Inscripción para las clases de Primera   

         Comunión y Confirmación 

        

       26 de agosto: Misa: 9:45 AM 

          Reunión del Consejo         

          Inscripción para las clases de  

          Primera Comunión y Confirmación 

               

       2 de septiembre:  Misa—9:45 AM 
          Inscripción para las clases de Primera  

           Comunión y Confirmación 

     

        

 

    
 

Cada mes de este año habrá una 

manera para encontrarnos con  

Cristo. 

Septiembre: Encuentro con Cristo 

                     en la comunidad 

Octubre: Encuentro con Cristo en 

la  

                Oración 

Noviembre: Encuentro con Cristo  

          en los pobres y los que no  

          tienen hogar 

Diciembre: Encuentro con Cristo en  

                  la familia 

Enero: Encuentro con Cristo en los  

          inmigrantes y los refugiados 

Febrero: Encuentro con Cristo en  

          las personas mayores y los   

           enfermos 

Marzo: Encuentro con Cristo en los  

            Sacramentos 

Abril:  Encuentro con Cristo en la  

        Naturaleza 

Mayo: Encuentro con Cristo  en la 

        2018 

Encuentro 
Con  

Cristo 

La Tema 
   Para  
Este Año 



CLASES DE CATECISMO 

    EMPEZANDO EN SEPTIEMBRE 

 
    

 

 

  

El mes de agosto, vamos a registrar a todos los 

niños para las clases de catecismo. Hay dos op-

ciones para las clases: 

 

       —los martes a las 4:00-5:30 PM o 

       —los domingos a las 9:15-11:15 AM 

   

Estas clases incluyen instrucciones  para recibir 

los sacramentos de Reconciliación y Primera 

Comunión. 

 

Las clases para la Confirmación habrán los do-

mingos: 9:15-11:15. 

    

La clase que tenemos durante La Misa los do-

mingos se trata de las Lecturas.  Es diferente que 

las clases de la doctrina.    

 

 AVISOS 
1. Próximo Consulado Móvil —18 de agosto, 144 West Wood St. Youngstown, OH 

                 Para hacer cita:  877-639-4835 

 

 

2. Clínica para Saber Sus Derechos—11 de agosto, 10-11:00 AM  

     Biblioteca Stark, 2921 Mahoning Rd. NE, Canton, OH   330-452-2618 

      

          Obispos llaman a la defensa de  

       migrantes y destacan que la frontera 

                     no es zona de guerra            
Los obispos aseguraron que va en contra de la 
dignidad humana "edificar barreras que nos divi-
dan o implementar acciones que nos violenten". 

"Los migrantes no son 
criminales, sino seres 
humanos vulnerables 
que tienen auténtico 
derecho al desarrollo 
personal y comunitario". 

PARA PREPARAR A LOS NINOS A RE-

GRESAR A LA ESCUELA 

 

El regreso a la escuela puede ser un momento 

algo difícil para algunos niños que se acos-

tumbran a estar en casa o con familiares y 

sienten temor o desgano para regresar. Es un 

buen momento para motivarlos.  

—Hable de la importancia de la educación 

—Hable de que les gustaría 

ser cuando crezcan 

—?Que van a necesitar para 

llegar ahí? 

—Hable de que piensan hacer 

con sus vidas? 

 
 

                        

FRIENDS OF JESUS PRACTICE LOVE 

Trace the path to Joy. 

Color the kind acts. 

Now practice these kind acts everyday. 

 

 

PARA LOS NINOS: 


