Iglesia de St. Anthony/ All Saints
1530 11th St. SE Canton, OH 44707
Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Misa—los domingos a las 9:45 AM—live stream
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina:
330-268-1226

2020
CALENDARIO

El 2 de agosto: Misa—9:45 AM-live stream

El 9 de agosto: Servicio de oración-live stream

El 16 de agosto: Misa—9:45 AM—live stream

El 23 de agosto: Misa—9:45 AM—live stream

El 30 de agosto: Misa: 9:45 AM—live stream
Vamos a avisarles cuando estará abierta la
iglesia para las Misas en Español.

Como podemos quitar
el racismo?
?QUE DICE EL PAPA
FRANCISCO?
“No podemos tolerar ni cerrar los
ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión. Al mismo
tiempo, hemos de reconocer que
la violencia es autodestructiva y
autolesionista. Con la violencia
no se gana nada. Oremos por la
Reconciliación y la paz.”
Al mismo tiempo, ha invitado a rezar «por el consuelo de las familias y los amigos de George Floyd, y
por la reconciliación y la paz que anhelamos. Que
la Virgen de Guadalupe, Madre de América, interceda por todos los que trabajan por la paz y la justicia
en nuestro país y en el mundo».

La tema para éste año:
USANDO NUESTROS TALENTOS PARA CONSTRUIR UN MUNDO NUEVO
Todos tenemos talentos y habilidades especiales que nos dio nuestro Padre Celestial. Cuando nacimos, trajimos con nosotros esos talentos y habilidades. El profeta Moisés fue un gran líder, sin embargo, necesitó a su hermano Aarón para que

fuera su portavoz. Algunos de nosotros somos líderes como Moisés o somos buenos oradores como Aarón;
otros podemos cantar o tocar un instrumento muy bien, mientras que hay quienes son muy buenos deportistas
o tienen la habilidad de trabajar muy bien con las manos. Otro talento que podemos tener es la habilidad de
comprender a los demás, la paciencia, el buen humor o la destreza para enseñar a otras personas.

PARA PREPARAR A LOS NINOS A REGRESAR A LA ESCUELA
El regreso a la escuela puede ser un momento
algo difícil para algunos niños que se acostumbran a estar en casa o con familiares y
sienten temor o desgano para regresar. Es un
buen momento para motivarlos.
—Hable de la importancia
de la educación
—Hable de que les gustaría
ser cuando crezcan
—?Que van a necesitar para
llegar ahí?

PARA LOS NINOS:

CUIDESE DE COVID-19
1.
2.
3.
4.
5.

Lavar las manos por 20 segundos
Usar la mascara
No estar en grupos grandes
Limpiar y desinfectar
Practicar distanciamiento social

CLASES DE CATECISMO
EMPEZANDO EN SEPTIEMBRE

TREAT OTHERS WITH MERCY
Trace the path to Joy.
Color the kind acts.
Now practice these kind acts everyday.
El mes de agosto, vamos a inscribirse a todos los
niños para las clases de catecismo.
Estas clases incluyen instrucciones para recibir
los sacramentos de Reconciliación y Primera
Comunión para niños en grado 2-3 y la Confirmación para los jóvenes en grado 8.
**Favor de llamarme para poner el nombre
de tu hijo/a en la lista.
La clase que tenemos durante La Misa los domingos se trata solo de las Lecturas de la Misa
de cada domingo. Por eso, todos los niños que
están presentes para La Misa, 4-11 años, deben
salir para estos clases.

