
 

La Iglesia de St. Anthony/Todos Los Santos 
153O 11th St. SE   Canton, OH  44707 

 
 

Pastor: Padre Tom 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 

 
El 3 de febrero: Misa—9:45 AM 
   Comida después—Fiesta de La Presentación 

     

El 10 de febrero: Misa—9:45 AM 

   Confesiones-antes de la Misa 
   Pan y Café  después 

   Inscripción de niños para St. Peter School  

                   aquí en el basement 

    

El 17 de febrero: Misa—9:45 AM  
    Reunión del Consejo después de La Misa   

 

El 21 de febrero: Reunión del padres y niños 

en la clase de Primera Comunión –6:00 PM  

  

El 23 de febrero: 10:30 AM 
     Primera Confesión de niños en la clase de   

           Primera Comunión     

 

El 24 de febrero: Misa—9:45 AM 

       

El 3 de marzo:  Misa—9:45 AM                

  

. 
   
 
 
 
          
 

 2019 

Encuentro 
Con  

Cristo 
en 

 Las Personas 
Mayores y 

Los Enfermos 

Padre Nuestro, 
 

tu único Hijo tomó sobre sí 

los sufrimientos y la debili-

dad de toda la raza humana.  

 

A través de su pasión y  a 

través de la cruz nos enseñó 

que muchas veces lo bueno 

sale del sufrimiento. 

 

Mira a nuestros hermanos y 

hermanas que están enfer-

mos, a quienes ahora recor-

damos de una manera  

especial. 

 

En medio de su enfermedad 

y dolor, que sepan que están 

unidos a Cristo, que sana tan-

to el cuerpo como el alma. 

 

Te lo pedimos por Cristo 

nuestro Señor. 

Amén. 

 
La Tema  

para  
Febrero 



               

                DIA DE AMISTAD—14 DE FEBRERO 
  UN DIA NO SOLAMENTE PARA NINOS Y NOVIOS, PERO PARA TODOS 

 

TODOS TENEMOS UNA VOCACION DE AMOR 
     El verdadero amor abarca la totalidad de la persona: tiende a hacer a los esposos un solo 

corazón y una sola alma; es fiel y exclusivo hasta la muerte, es fecundo, es abnegado. Es fruto 

de la caridad.  Y debe crecer continuamente. El matrimonio se funda en el consentimiento de 

los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir 

una alanza de amor fiel y fecundo. 

     En cualquier familia hay desafíos, crisis y etapas por las que todos pasamos, pero todo eso 

nos fortalece, nos hace crecer, amamos mas a nuestra pareja, nuestra familia y amigos. 

  PARA LOS NINOS 

PRESENTACION DEL NINO JESUS EN EL TEMPLO—3 DE FEBRERO 

    Todos están invitados llevar sus Niños de Jesús el 3 de febrero. El padre va a bende-

cirlos y también va a bendecir a todos los niños.  Después de la Misa habrá una comida. 

Les damos las gracias a todos que recibieron un niño en el pan de Los Reyes y que van a 

llevar la comida para todos.  LES AGRADICIMOS MUCHO. 

       

 

 

 

 
En invierno, la luz del sol es escasa y a algunas 

personas les abruma y afecta con tristeza. La falta 

de luz puede conducir a la depresión. Ciertamente, 

la luz es muy necesaria, especialmente en este 

tiempo de confusión en nuestro gobierno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Cuando en este mes celebramos la entrañable 

fiesta de la Candelaria, celebramos la luz que pasa 

por entre los cristales de las tinieblas del invierno. 

Cuando María entra en el templo llevando a Jesús 

en brazos, Simeón, un hombre justo, reconoce a 

Jesús como la salvación, la luz del mundo. “Luz 

para la salvación de las naciones paganas.”  

      

     Celebramos El que María nos trae a la luz, por-

tadora de la luz, la Candelaria. 

      

     
    

In the heart write the names of people 

God has put into your life to love. 

    LA LUZ DE CRISTO 

           CANDELARIA 


