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

Boletin para Mayo
2020

CALENDARIO
El 3 de mayo: Misa—10:15 AM
livestream
El 10 de mayo: Misa—10:15 AM —livestream
Día de Las Madres
El 17 de mayo—Misa—10:15 AM—livestream
El 24 de mayo: Misa—10:15 AM—livestream
El 31 de mayo—depende

**La primera oportunidad para tener Misa
de nuevo en la iglesia es 31 de mayo,
pero todavía no recibimos las recomendaciones de La Diócesis para saber
como tenemos que hacerlo con
distancia social y con grupos pequeños.

LAS MADRES
10 de mayo
Le damos gracias a Dios para nuestras
madres. Ellas nos han bendecido
con amor y entendimiento y muchas oraciones. Ellas nos han ayudado durante
toda la vida—siempre están disponibles
para enseñarnos, escucharnos, ayudarnos, darnos consejo, y nunca dejan de
rezar por nosotros. Ellas son amorosas
y cariñosas. Entonces, con toda la corazón, queremos
decir a ellas:
MUCHICIMAS
GRACIAS!!
Estaremos orando por ti
aunque no podamos estar juntos.

ORACION A LA VIRGEN EL VIERNES, 1 DE MAYO, PARA QUITAR COVID-19
Todos están invitados a participar en la oración el viernes, 1 de mayo, a las 3:00 PM.
Esta en español o en ingles y incluye el rosario. Creo que estará en el website de usccb.org.
Esta oración de consagración será presentada en nombre de toda la nación por el Reverendísimo
José H. Gómez, Arzobispo de Los Ángeles
y Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos.
La oración de consagración incorpora expresiones utilizadas
en consagraciones hechas por los
papas Pío XII, Juan Pablo II, y Francisco, así como
oraciones de Misas de la Bienaventurada Virgen María.

LA FIESTA DE SAN ANTONIO
7 DE JUNIO, 2020

COVID-19
?QUE PODEMOS HACER?

Por la situación de CoVid-19, no
podemos hacer la celebración de San Antonio
este año. Es tan peligroso para estar en un
grupo grande. Y no sabemos todavía cuando
vamos a recibir permiso de la Diócesis para
reunirnos en grupos grandes en la iglesia.

Lávate las manos. Usa agua y jabón. Hazlo
durante 20 segundos. Cuenta lentamente hasta
20. Lávate las manos después de usar el baño.
Cúbrete bien al estornudar o al toser. Estornuda o tose en el codo.
Quédate en casa. Las escuelas y la mayoría de
los demás lugares están cerrados por ahora. Los
expertos piden a la gente que se quede en casa.
Cuando la gente se queda en casa y no visita a
los demás, los gérmenes no se pueden propagar.
Presta atención a tus sentimientos
Haz cosas con las que disfrutes.
Sé amable y ayuda.

Si haces estas cosas, estarás cumpliendo con tu parte para vencer al coronavirus.
Lavarse las manos no cuesta mucho.
Pero puede ser muy duro quedarse en
casa. Eso significa no ver a las personas
con quienes te gusta estar. Y no ir a lugares a donde te gusta ir.

PARA LOS NINOS

Find and circle the bold words of the following paragraph:
At a special meal with the disciples, Jesus took bread and said it was a symbol for his Body that would die. Jesus took the cup of wine and said it was a
symbol for his blood that would spill out. He wanted his disciples to remember that He was dying for them and for all people. We celebrate the Lord’s
Supper in our churches every Sunday to remember what Jesus did for us.
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Para entender mejor la historia de Pentecostes, aqui hay
algunos videos para los ninos:
https://catechistcafe.weebly.com/pentecost.html

