
     Iglesia Católica de St. Anthony 
        1530 11th St. SE  Canton, OH  44707 

 

 

Pastor:  Padre Tom Kraszewski 
Coordinadora—Comunidad Hispana:  Hermana Karen 

Misa—los domingos a las 9:45 AM 
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina: 

330-268-1226 
 

 

El Calendario 

 

3 de marzo: La Misa-9:45 AM 

 

6 de marzo: Miércoles de Ceniza 

                Misas: 8:30, 12:00, 6:00 

 

10 de marzo— La Misa—-9:45 AM 

                          El Via Crucis 

                          Pan y Café 

                          Confesiones 

 

17 de marzo—La Misa: 9:45 AM 

                         El Vía Crucis 

 

24 de marzo—La Misa—1:00 PM 

                          El Vía Crucis 

 

31 de marzo: Retiro Familiar de La    

    Cuaresma: 12:00– 5:30 

                    La Misa:  3:30 PM      

 

7 de abril:  La Misa: 1:00 PM 

                    El Vía Crucis 

 

                      

                  

 

 

 

 

 

    La Cuaresma 
 6 de marzo-20 de abril 

                                            

  2019 

 

        
 
 

 

 
La ceniza es el símbolo que marca el principio de la Cua-

resma y es un momento de reflexionar sobre nuestra rela-

ción personal con Dios y nuestra  conversión.  Las lectu-

ras del Miércoles de Ceniza nos llaman a arrepentirnos 

sinceramente y regresar al Señor nuestro Dios con ayunos 

y oraciones, porque es bueno y compasivo.   

 

Es paciente y mantiene sus promesas. Siempre esta dis-

puesto a perdonar y no a castigar.  Aunque recibir la ceni-

za es parte importante de nuestra tradición católica, no 

debemos olvidar que marca el comienzo de 40 días de 

Cuaresma, que son días importantes de oración, refle-

xión, y regreso a Dios. 
 

 

Todos están invitados participar en el   El Retiro  

Familiar—el 31de marzo—una manera buena para  

                   Involucrarse en este tiempo de La Cuaresma. 

 



 
 

OREMOS: 
 

Dios gracioso y  

generoso, gracias 

por el regalo de 

hoy. 

Estamos muy agra-

decidos de cele-

brar y proclamar 

su amor en los Sa-

cramentos, que son 

signos visibles de 

su presencia con 

nosotros. 

 

Ayúdanos a cami-

nar con fe y valor, 

sabiendo que siem-

pre estás presente 

para nosotros y 

siempre fiel en tu 

amor por nosotros.  

 

En el nombre de 

Jesús, oramos. 

Amén 

Durante La Cuaresma 
                                        Todos están invitados a participar: 

 

**Las cenizas: 6 de marzo-8:30 AM, 12:00 PM, o 6:00 PM 
**El Vía Crucis –durante La Misa los domingos 

**La Palabra: “Discípulos en la Jornada”—grupo de reflexión en la casa de  

                            Paty Alvarez los viernes—9:30 AM; el otro grupo vamos a  

                            anunciar después. 

**Retiro Familiar: 31 de marzo —12:00—5:30 

                                  Favor de llevar un platillo para compartir con todos  

**Confesiones:  10 de marzo  

 

 

 

 

PARA LOS NINOS Encuentro 
Con  

Cristo 
en Los  

Sacramentos 
 

TEMA PARA EL  
MES DE MARZO 

 

 

 

 

BAUTISMO 

 

CONFIRMACION 

 

EUCARISTIA 

 

RECONCILIACION 

 

UNCION DE LOS  

ENFERMOS 

 

MATRIMONIO 

 

ORDEN SACERDOTAL 


