Iglesia de St. Anthony/All Saints
1530 11th St. SE Canton, OH 44707
Pastor: Padre Tom Krashevski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Misa—los domingos a las 10:15 AM live-stream
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina:
330-268-1226 (c)

2020

CALENDARIO
5 de abril: Misa—10:15 AM live-stream
Domingo de Ramos
Pueden pasar por la puerta principal de la Iglesia para recoger su palma a las 11:15 AM. Las
palmas estarán en una mesa afuera. También,
puede tomar:
• un boletín de abril,
• un librito de reflexiones, y
• la oración a La Virgen de Guadalupe
pidiendo ayuda en este tiempo tan difícil.
9 de abril: Jueves Santo-Misa-live-stream
7:00 PM

10 de abril: Viernes Santo-busca internet
para ver El Vía Crucis en español
12 de abril: La Pascua-10:15– live-stream

LA SEMANA SANTA
La semana mas santa de todo el año comienza el 5.
Si yo quiero que ésta sea una “semana santa,” que
tengo que hacer? Yo decido.
Domingo de Ramos: Todos alabaron a Jesús
cuando entró la ciudad de Jerusalén.
El Jueves Santo: Jesús invitó a sus discípulos a comer la ultima cena. Jesús lavó
los pies de sus discípulos y compartió el
pan y el vino con ellos.

El Viernes Santo: Jesús murió en la cruz.
María estaba viviendo un momento muy difícil. Póngase usted mismo en esta escena y
pase algún tiempo con el Señor.

19 de abril: Misa-10:15 AM—live-stream
26 de abril: Misa—10:15 AM live-stream

Domingo de Pascua—La Resurrección del
Señor. Aleluya.

LA CELEBRACION DE LA PASCUA
El domingo, el 12 de abril, celebraremos que Jesús resucitó. En la celebración de la Resurrección, le damos las gracias a Dios porque la muerte de Jesús no es el fin. Dios nos da una nueva vida. !Celébralo durante todas las semanas
de la estación de Pascua!

Consejos para sobrellevar la situación de COVID-19:
•

Manténgase conectado con los seres queridos a través de video llamadas, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

•

Manténgase informado con información precisa y confiable. Evite las cuentas de redes sociales y noticias que promueven el miedo.

•

Monitoree sus necesidades de salud físicas y las de sus seres queridos. Coma alimentos saludables y beba mucha agua.

•

A menos que muestre signos de la enfermedad o tenga un resultado positivo de COVID-19, salir a hacer ejercicios.

•
•

No olvide practicar el distanciamiento social manteniéndose al menos a seis pies de distancia de los demás.

•

Practique la fe con oraciones y momentos de reflexión en el hogar para obtener consuelo y fortaleza emocional.

Mantenga en su mente una imagen del mejor resultado posible. Haga una lista de sus fortalezas personales y úselas para ayudarse
a usted y a otros a mantenerse emocionalmente fuerte.

PARA LOS NINOS:

EL DIA
MUNDIAL DE
LA
TIERRA
22 de abril, 2020
La invitación en este “día mundial
de la tierra” es a pensar en
nuestras nuevas generaciones.
Ellos merecen un mundo mejor.
Respetar la tierra es respetarnos a nosotros mismos; no todo
esta perdido, aun es tiempo de
reconciliarnos con la naturaleza.
Su clamor es nuestro mismo clamor, su dolor es nuestro mismo
dolor. No olvidemos que como
cristianos estamos llamados a
generar y respetar la vida.

