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 (c)

2021
CALENDARIO

FELIZ AÑO NUEVO
Celebren en casa

3 de enero—Misa—9:45 AM– Epifanía
10 de enero: Reunión de jóvenes en
la clase de Confirmación—1:30-3:00 PM
17 de enero—Misa —9:45 AM
18 de enero– Reunión de padres y niños en
la clase de Primera Comunión—6:00 PM
24 de enero— Misa—9:45 AM
31 de enero– Misa—9:45 AM—Fiesta de la
Presentación del Niño Jesús
7 de febrero—Misa—9:45 AM
**Favor de llamar a Julia para reservar su
espacio en la Misa:
804-357-4363

Los regalos que Dios nos da —así parezcan
simples— nos los da para nuestra gloria y triunfo en la vida. Los regalos verdaderos nunca se
devuelven.
Al iniciar este año nuevo es bueno reflexionar sobre todo aquello de lo que estamos hechos. Les aseguro que encontrarán regalos maravillosos que Dios les ha dado, aunque estamos
en una pandemia: creatividad, paciencia, capacidad de pensar y sentir, libertad, capacidad de
dar y recibir amor… y mucho más!
Cuando encuentren estos regalos —estos regalos verdaderos— denle gracias a Dios por
darnos regalos que dan sentido a nuestra vida; y
luego úsenlos para su bien y el bien de todos los
que le rodean.
Recuerdan el tema de este año-20-21:

“Convertir talentos en tesoros”.

LA PRESENTACION DEL NIÑO JESUS EN EL TEMPLO
Ellos llevaron al Nino a Jerusalén para presentarlo al Señor,
tal como está escrito en la ley del Señor. También ofrecieron
el sacrificio que ordena la ley del Señor: una pareja de
tórtolas o dos pichones. ...Simeón tomó el niño Jesús en sus
brazos y bendijo a Dios con estas palabras: “Ahora, Señor, ya
puedes dejar que tu servidor muera en paz...”
Vamos a celebrar esta fiesta en La Misa el 31 de enero.
Todos pueden llevar a sus imágenes del Niño Jesús para una
bendición. También habrá una bendición para todos los niños.

PARA LOS NINOS

Esperanza en medio de CoVid
En estos días de CoVid, es importante procurar
hacer una lectura de la realidad desde los ojos de
nuestra fe para los que somos creyentes en Jesús,
y ofrecer, para quien quiera abrazarla, la esencia
de nuestra experiencia de ser seguidores frágiles,
pecadores redimidos, de un proyecto de Reino
aquí y ahora para el que somos llamados a ser co
-creadores-as.
Un proyecto que al final, a pesar de nuestras limitaciones, habrá de dar paso a una sociedad
nueva de justicia, fraternidad y solidaridad, y será la piedra angular para tejer la vida nueva. En
esto nuestra esperanza, y la invitación a transformar nuestra realidad paso a
paso, aquí y ahora. Nuestra
esperanza debe sustentarse
en la certeza del misterio
de Dios actuante y presente
en medio de nuestra realidad, a pesar de nuestra incapacidad de comprenderlo.

REGULACIONES Y PAUTAS PARA LLEGAR A LA MISA
Favor de no llegar si:
--tiene calentura o la tenia entre 14 días
--tiene algo de gripa o tos
--ha estado en un grupo de 10 personas o mas en una casa o en su trabajo sin distancia de 6 pies
--ha estado con alguien que tiene CoVid-19 en su trabajo o en cualquier grupo
Cuando llegues:
--Pónganse su mascara
--lavar las manos antes de llegar y ponga desinfectado en las manos cuando entren
--usar el baño en la casa, antes de llegar
--camine y sentarse con distancia de 6 pies

