Iglesia de St. Anthony/All Saints
1530 11th St. SE Canton, OH 44707

Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Para los sacramentos, favor de llamar:
330-268-1226

2020
CALENDARIO

Fiesta de San Antonio
7 de junio, 2019

7 de junio: Misa-9:45 AM

Live-stream y en la Iglesia

14 de junio—Misa—9:45 AM

Live-stream y en la Iglesia

21 de junio—Misa—9:45 AM

Día de Los Padres
Live-stream y en la Iglesia

28 de junio—Misa—9:45 AM

Live-stream y en la Iglesia

Por la cosa de CoVid-19, no es
posible tener la celebración
de San Antonio, como siempre.
Oración infalible a San Antonio de Padua

Oh bendito San Antonio, él más gentil de todos
los santos, tu amor por Dios y tu caridad por sus
criaturas te hicieron merecedor, cuando estabas
aquí en la tierra, de poseer poderes milagrosos.
Los milagros esperaban tu palabra, que tu estabas siempre dispuesto a hablar por aquellos con
problemas o ansiedades. Animado por este pensamiento, te imploro obtengas para nosotros el
fin de este virus que nos está afligiendo.
La respuesta a mi rezo puede que requiera un
milagro, pero aun así tú eres el santo de los milagros.
Amen.

FELICIDADES A NUESTROS GRADUADOS de 2020
Todos estamos pidiendo las gracias de Dios para ustedes. !Que van
a continuar su educación, no solamente con los estudios, pero en todos los aspectos de la vida. Les ofrecemos a ustedes nuestro apoyo,
ánimo, y oración para este tiempo de aceptar todos los desafíos que
van a
tener. !Que Dios los bendiga!

Jesús Ángel Vergara Blasquez
Jesús Aldair Mireles Quezada

Azucena Obrajero
Katie Mileni Martinez Ayala

El 21 de junio—Día de Los Padres
¿Qué es un verdadero papá?
Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel
que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar, es aquel que al minuto
de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir si, cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su
deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos. Un buen papá es el
que después, de una dura jornada de trabajo al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño
jugando con ellos.
Durante la Misa el día de los padres, habrá una bendición para los padres.

REGRESANDO A LA IGLESIA PARA ASISTIR A LA MISA EN ESTE
TIEMPO DE COVID-19
Hay muchos cambios y reglas de Los Obispos. Estas reglas son para cualquier persona que desea ingresar a
la iglesia, empezando el 31 de mayo.
—Todos esperan afuera de la puerta cerca del pabellón.
—No puedes asistir a ninguna celebración en la iglesia si tienes fiebre, gripa, tos, dolor en la
garganta, o no te sientes bien o si has tenido alguno de estos síntomas en los últimos 14 días.
—Si has estado en alguna reunión de 10 o más personas en una casa, trabajo, en una fiesta, o
alguna junta en donde no ha tenido una distancia de 6 pies y el uso de máscaras.
—Por favor recuerda que es por el bien de ti y tu familia, guardemos una debida distancia y
cuidémonos unos a otros.
—Favor de mirar el video en Facebook para aprender todos los cambios de entrar, de sentarse, y
de salir. No podemos pasar la canasta para la colecta, entonces por favor pongan tu ofrenda en la
canasta cuando entren.
Gracias por tu participación.
Recuerdan que no es obligación todavía para estar en la iglesia. Los obispos van a avisarnos
cuando es obligatorio para asistir los domingos, pero siempre es bueno escuchar a la Misa en
casa en este tiempo de CoVid 19.

