Iglesia de San Antonio/Todos Los Santos
1530 11th St. SE
Canton, OH 44707

Párroco: 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

30 de agosto: Misa—9:45 AM—live-stream

6 de septiembre:

Misa: 9:45 AM—live-stream

13 de septiembre: Misa: 9:45 AM-live-stream

El Papel de Educar
a Los Niños en la Fe
Como adultos, somos estudiantes y educadores. Lo
queremos o no, nuestra vida y la forma en la que vivimos, afectan los demás y a veces se convierte en lecciones que estos aprenden de nosotros. Nosotros enseñamos la importancia del respeto, de la fe, de la Misa,
y de la participación en la vida sacramental de la
parroquia.

Las clases: para los que no están en las
Escuelas Católicas:

20 de septiembre—Misa—9:45 AM- live-stream

Niños: edad 3-12: Los domingos: 9:45-11:15 AM
Estas clases empezaran el 27 de septiembre

27 de septiembre –Misa-9:45 AM—live-stream

Jóvenes en grado 8: Clases de Confirmación—
Los domingos 9:45-11:15 empiezan el 27
de septiembre
********************
**Favor de llamarme para poner el nombre de tu
hijo/a en la lista para los sacramentos.

PREPARACION DE LOS NINOS PARA
LOS SACRAMENTOS DE PRIMERA COMUNION Y CONFIRMACION
Vamos a empezar las clases de preparación para La Primera Comunión
en octubre. Favor de inscribir a sus niños por teléfono. Habrá
clase cada DOMINGO a las 9:45 AM– 11:15 AM. Si están en las
escuelas católicas, no es necesario asistir cada domingo, solo una noche cada mes con los
padres. Van a recibir un calendario de las clases.
Los jóvenes (grados 8) que quieren recibir el Sacramento de Confirmación deben asistir
a las clases cada domingo a las 9:45 AM, si no están en escuela católica. También, habrá
un domingo cada mes para reunirse.

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 Aa-

rón; 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 per-

sonas. ¿De qué manera se ha beneficiado por medio de los talentos de los demás?

PARA LOS NINOS

LOVE YOUR ENEMIES
It is easy to love our friends and family and to be nice to
them. It is not so easy to be nice to those who are mean to us
or do not like us. But Jesus tells us we are to do just that.
Cross out every other letter to see what the Bible says about loving your enemies. Start by crossing out the 2nd letter.
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