La Iglesia de St. Anthony/All Saints
153O 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

2021
CALENDARIO
31 de enero: Misa—9:45 AM
Presentación del Nino Jesús
Reunión de Jóvenes en Confirmación1:30 –3:00

PRESENTACION DEL NIÑO JESUS
2 DE FEBRERO
(pero celebraremos el 31 de enero)

7 de febrero: Misa—9:45 AM
14 de febrero: Misa-9:45 AM
17 de febrero– Miércoles de Ceniza
Misas: 8:30-12:00-6:00
20 de febrero-Primera Confesion-10:30 am

21 de febrero: Misa—9:45 AM
Reunión de jóvenes en Confirmacion-1:30
28 de febrero: Misa—9:45 AM
7 de marzo-Misa-9:45 AM
Confesiones—después
FAVOR DE LLAMAR A JULIA PARA RESERVAR
UN ESPACIO PARA LA MISA:

804-357-4363

En este día celebramos la
Presentación del Nino Jesús
en el templo, 40 días después de su nacimiento.
También es la fiesta de
Nuestra Señora de la
Candelaria.
El 31 de enero, todos están invitados llevar su
Nino Jesús para recibir una bendición.
También, vamos a bendecir a todos los niños,
en cualquier lugar donde están....los que están
presentes y los que están en casa.

DIA DE REFLEXION CUARESMAL —ZOOM
Estamos planeando algunas oportunidades para su reflexión
para profundizar su fe...usando ZOOM.
Por la cosa de CoVid, no podemos tener un retiro en la iglesia con
Misa y Comida, como siempre.

LA CUARESMA EMPIEZA 17 DE FEBRERO

?Como estoy entrando en esta Cuaresma? Aunque la Cuaresma es un camino de sacrificio, de ayuno, de penitencia, no es un camino triste o sombrío. El camino de la Cuaresma es un camino de un gran amor. Consiste en ir
cambiando por dentro los sentimientos propios para hacerlos los sentimientos
compasivos y tiernos de Dios. Consiste en ir cambiando las actitudes para hacerlas mas acordes al corazón de Dios que se vuelve a sus hijos con misericordia.
Por la cosa de CoVid, ya preparamos algunas bolsas para usar en sus casas.
Cada semana hay una tema con un texto de La Biblia y un símbolo
para usar en su reflexión y oración. También hay un libro del Via Crucis.
Aquí hay algunas oportunidades para crecer en su fe:
Miércoles de Ceniza—Misa: 8:30 AM, 12:00 PM, 6:00 PM
Vía Crucis—los domingos
La Cuaresma en Una Bolsa—Oraciones para hacer en la casa con la familia
Días de Reflexión por ZOOM—vamos a anunciar días y horas después
Confesiones/Reconciliación— 7 y 21 de marzo, después de la Misa, con Padre Ernesto

AYUNO

ORACION

PARA LOS NINOS
In the heart write the names of people God has
put into your life to love. AND...love them!!!

LIMOSNA

AVISO SOBRE
AVISO
SOBRE
EL SACRAMENTO
EL SACRAMENTO
DEL BAUTIISMO
DEL BAUTIISMO
Porque todavía hay mucha enfermedad
Porque todavia
hay
enfermede CoVid
enmucha
la comunidad,
dad de CoVid en la comunidad,
no vamos a tener Los Bautismos
no vamos a tener Los Bautismos
hasta las mesas de la primavera o el vehasta las mesas de rano.
la primavera o el
verano.
No es seguro para El Padre Tom
No es seguro para El Padre Tom
ni el
ni
el
Diacono Alfredo.
Diacano Alfredo.
Para respetar a ellos y su salud también,,
Para respetar a ellos y su bien salud,
favor de llamar a la oficina
favor de llamar a la oficina
en abril, mayo o junio y podemos
en abril, mayo
o junio
y podemos
poner
una fecha.
poner una fecha.
!Gracias!
!Gracias!

