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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—livestream
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina hispana:
330-268-1226

2020
CALENDARIO

LLEVAR LA FE A LA
VIDA DIARIAMENTE

El 5 de julio—Misa—9:45 AM—live
stream
El 11 de julio—Misa de Primera Comunion
para un parte del grupo
El 12 de julio—Misa—9:45 AM—live
stream
El 19 de julio—–Misa-9:45-live stream
El 25 de julio—Misa de Primera Comunion
para el otro parte del grupo
El 26 de julio—Misa-9:45 AM—live stream

Hacer justicia quiere decir no quedarse sentado ante
las injusticias. Es utilizar los derechos que tenemos;
es usar la libertad de expresión para dar nuestra opinión sobre los asuntos que tienen impacto en la vida
y la dignidad no solo propias, sino también de las
comunidades en que vivimos, nuestras ciudades,
países, y el mundo. El mundo tiene muchos problemas y frecuentemente quienes mas sufren son los
mas pobres e indefensos. Los cristianos, movidos
por la misma compasión de Cristo, deben movilizarse y hacer todo lo que esté en sus manos para cambiar las situaciones que no favorecen la dignidad humana de muchos.
___________________________________________
COVID 19
Se parece que todavía hay muchos en la Comunidad
Hispana que están sufriendo de CoVid 19 o están en
cuarentena. Por eso, no hay Misa Púbica.
Vamos a avisarles cuando empezaremos de nuevo.

ENCENDER EL MUNDO CON MISERICORDIA
i decir que nosotros tenemos la responsabilidad, como discípulos, para
Es para
perdonar unos a otros y para aceptar a todos, aunque no tienen el mismo color o lengua o religión. Todos somos hermanos en el Cuerpo de Cristo.

Sobre el RACISMO, Papa Francisco dice:
“No

podemos cerrar los ojos a cualquier forma de racismo o exclusión al tiempo que pretendemos defender
lo sagrado de toda vida humana”.
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 autolesio

Francisco dijo que estaba rezando junto a la iglesia de Estados Unidos y sus
creyentes "por el descanso del alma de George Floyd y de todos los demás que han
perdido sus vidas por el pecado del racismo". Con la violencia no se gana nada.

Oremos por la reconciliación, la paz y la Misericordia.

FORMACION DE LA FE PARA LOS SACRAMENTOS
En Agosto, vamos a empezar la registración de todos los jóvenes en el grado 8 que
desean el Sacramento de CONFIRMACION. Ellos van a participar en clases todo el año
para prepararse bien. Celebraremos el Sacramento en marzo, 2021.
También, vamos a tener inscripciones para niños que desean prepararse
para recibir los sacramentos de RECONCILIACION y PRIMERA COMUNION por el año
2020-2021.
—-No sabemos todavía como vamos a tener estas clases.
Depende en la situación de CoVid 19.

HAY ALIMENTOS GRATIS
CADA JUEVES—3:00-5:00 PM
Iglesia de Salvation Army
420 Market Ave S. Canton
Solo necesitas tu ID
North Canton Church of Christ
1301 East Maple St, N. Canton 44720
25 de julio —9:00-12:00
Tiene que ir para inscribirse 2 días antes. Necesitas ID.
330-499-4303
También nosotros tenemos maseca, aceite, arroz y frijoles—si los necesitan. Avísame.

