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

Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Misa—los domingos a las 9:45 AM
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina:
330-268-1226

2020
CALENDARIO

Empezaremos las Misas Publicas con
Estas Restricciones

Recuerdan que es necesario llamar a Julia para poner su nombre en la lista del domingo que desean
venir para La Misa Publica.

4 de octubre—Misa—9:45 AM
Publica y Live-stream
Clases de catecismo

11 de octubre: Misa—9:45 AM
Publica y Live-stream

Clases de catecismo

18 de octubre—Misa—9:45 AM
Publica y Live-stream

Clases de catecismo

19 de octubre—Clase para Primera Comunión
6:00-7:30 PM

—Llamar o mandar texto a Julia 804-357-4363 para
poner su nombre en la lista del domingo que desean venir.
(Con distancia social, hay espacios para no mas que 50-60
personas cada domingo contando también los niños.
—Llegar 15 minutos antes con mascara, sin ningún síntoma
de alguna enfermedad, calentura, o gripe. A las 9:45 se ce-

rrará la puerta.

—Usar desinfectante cuando entren y observar la distancia

social en la iglesia
25 de octubre—Misa —-9:45 AM
Publica y Live-stream

1 de noviembre—Misa—9:45 AM
Día de Los Muertos

Misa publica y live-stream
Clases de catecismo

—Los que viven en la misma casa pueden sentarse en la
misma banca
—Todos entrarán por la puerta principal y saldrán por la
puerta marcada EXIT
—Si ya no hay suficiente espacio en la iglesia, solo adultos pueden estar en el salón para ver la Misa y ahí un ministro de eucaristía les llevará la comunión.

LA EVANGELIZACION EN LA PARROQUIA

Hay clases de catecismo cada domingo a las 9:45-11:15. Las clases empiezan el 4 de
octubre. Es la responsabilidad de los padres educar y formar a los hijos en la fe. Estas clases son
oportunidades para ayudarles con su compromiso bautismal. Para los jóvenes, hay un Grupo de Jóvenes que están en grados 9-12. Habla con Cristina después de la Misa. También habrá clases para
los adultos que quieren recibir Confirmación. Habla con Alfredo después de la Misa.

ORACION PARA LOS INMIGRANTES DESPERADAS
Dios bueno, te pedimos que a todas las familias les des una protección especial, particularmente, a las que pasan privaciones cuando se trasladan en busca de una vida mejor.
Muéstrales tu compasión a aquellos que viajan en medio de peligros y llévalos a un lugar seguro y tranquilo. Consuela a
los que se encuentran solos y temerosos porque sus familias fueron separadas a causa de la violencia y de la injusticia.
Ayúdanos a recordar el sufrimiento de todas las familia inmigrantes. Por la intercesión de María, nuestra Madre y de
San José Obrero, su esposo, oramos para que todos los inmigrantes puedan reunirse con sus seres queridos.
PARA LOS NINOS
Fill this tree with colored leaves. Thank God
for the beauty of Autumn. Find trees that
look like the one you just colored.

PREPARACION SACRAMENTAL
Clases de Primera Comunión para Padres y Niños:
19 de oct, 23 de nov, 21 de dic, 18 de enero, 15 de feb,
15 de marzo. 6:00-7:30 PM
Clases de Confirmación para Jóvenes:
8 de nov, 10 de enero, 14 de feb, 14 de mar. 1:30-4:30 PM

El mes de octubre es un tiempo especial para rezar el
rosario. El rosario es una oración que usamos para dar
las gracias a María, para pedir las cosas que necesitamos, y para pedir la paz por nuestro mundo especialmente para los niños que están sufriendo mucho en
detención en la frontera.
Los misterios del rosario ayudan a contemplar la
vida de Jesús y la presencia de María en la historia de
salvación y animarse a su imitación. !Que bueno rezarlo como familia!
Hay unos rosarios y libritos
disponibles si Uds. los
necesiten.

