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
Para los sacramentos: favor de llamar a la oficina:
330-268-1226

Boletín Para

2020
CALENDARIO

El Adviento—2020
Dios nos invita a este momento de gracia.

29 de noviembre—Misa—9:45 AM
6 de diciembre— Misa-9:45 AM
11 de diciembre—Las Mananitas11:00 PM—solo live-stream
13 de diciembre—Misa de La Virgen de
Guadalupe—9:45 AM

20 de diciembre –Misa-9:45 AM
24 de diciembre—La Nochebuena
Misa —6:00 PM
27 de diciembre– Misa-9:45 AM
Favor de llamar a Julia para reservar
una banca —804-357-4363

Celebramos
La presencia de Dios entre nosotros:
Cristo, cuyo nacimiento fue anunciado por una estrella;
Cristo, Luz de Luz;
Cristo, Sol de justicia;
Cristo, Estrella de la manana;
Cristo, oh Luz radiante;
Cristo, quien es la Luz del mundo.
Por tanto, en este tiempo de Adviento
recordemos nuestro bautismo
en el que fuimos hechos hijos de la luz.
Examinemos las cosas
que nos impiden vivir como hijos de la luz.
Y acerquemonos a nuestro Padre con un espíritu de
verdadero arrepentimiento.

LA CELEBRACION de NUESTRA SENORA DE GUADALUPE
Les invitamos a todos por live stream —11 de diciembre
Las Mañanitas —11:00 PM
El sabado, el 12, la iglesia va a estar abierta a las 9:00-3:45
para venir y rezar
El domingo, 13 de diciembre—Misa —9:45 AM
Recuerdan que es necesario llamar a Julia para
reservar su banca: 804-357-4363

Celebración de Los Reyes Magos

Las Posadas
16-24 diciembre

El 3 de enero es la fiesta de La Epifania o Los
Reyes Magos. No podemos hacer una drama, ni
una comida despues de la Misa.

Seria bueno que las familias hacen Las
Posadas en sus propias casas este año,
por la cosa de CoVid.

Pero hay una tradición muy bonita para poner
una cruz arriba de la puerta de su casa. Esta significa que Dios va a bendecir a su hogar para
todo el año de 2021. Hagalo asi:

Es mejor que este año no reunirnos para
que todos se queden sanos y podamos
estar juntos para celebrar Las Posadas en
2021.
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PARA LOS NINOS

Que Dios llena a sus hogares con paz,
amor, y alegría.

La Nochebuena
24 de diciembre

Shepherds were watching their
flocks when an angel appeared to
them. The angel gave them the
wonderful news of Jesus’ birth
What did they say? Cross out all
the Q’s, then write the remaining
letters on the blank lines.
___ ___ ___ ___ ___
___ ___

GQQLQOQRYQ
QTQQOQGQOQ
DQQIQQNTQH
QQEHQI
QGQQH
QEQQST
___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

La Misa: 6:00 PM

