Iglesia de St. Anthony/All Saints
1530 11th St. SE Canton, OH 44707
Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora—Comunidad Hispana: Hermana Karen
Misa—los domingos a la 9:45 AM
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina:
330-268-1226

2021
El Calendario
El 7 de marzo: Misa-9:45 AM
El Via Crucis
Confesiones: 8:45-9:30 AM
E1 14 de marzo: Misa—9:45 AM
El Via Crucis
El 15 de marzo: Reunión de Padres y Niños
en la clase de Primera Comunión: 6:00 PM
El 20 de marzo: Primera Confesión—niños
El 21 de marzo—La Misa—9:45 AM
El Via Crucis
Confesiones—después de la Misa
Clase de Confirmación: 11:30-1:30
El 28 de marzo: -La Misa-9:45 AM
Domingo de Ramos
El 4 de abril: La Misa: 9:45 AM
Domingo de La Pascua

La Cuaresma

17 de febrero-3 de abril
Todos están invitados participar
En el Retiro/Reflexión Cuaresmal

12, 19, 26 de marzo—7:00-8:00 PM
Juntos podemos reflejar en como podemos pasar por
la oscuridad a La Luz durante este tiempo de La Cuaresma y la pandemia. Se puede conectar por
Whatsapp, Zoom, o teléfono. Favor de avisar a Julia
(804-357-4363) de que manera quieres participar.
?Por que tenemos que sufrir?
Parece que nadie se libra de sufrir. No creo que a
Jesús le gustan la cruz y el dolor tampoco. Pero lo
aceptó como consecuencia de su querer cumplir la misión que Dios le había encargado: anunciar el amor y la liberación del pecado y la muerte.
Como seres humanos, debemos entender que desde la
Cruz de Jesús podemos mirar con mas objetividad nuestros
sufrimientos, encontrarles un sentido de vida para los demás,
y si, ser felices incluso en medio del sufrimiento, siempre con
esperanza y fe.

Durante La Cuaresma

Todos están invitados a participar
**El Vía Crucis: durante La Misa los domingos y los viernes a las 3:30 PM por live stream.
**Retiro/Reflexión: el 12, 19, 26 de marzo a las 7:00 PM por zoom o WhatsApp o Facebook.
**Platos de Arroz: cajitas para donar algo de dinero para los pobres en el mundo.
**Ayuno: Recuerden que no debe comer carne ni pollo los viernes de La Cuaresma
**Cuaresma en una Bolsa: oraciones, via crucis y actividades para la familia
**Confesiones/Reconciliación con Padre Ernesto: 7 de marzo: 8:45 AM; 21 de marzo: después de La Misa

PARA LOS NINOS

Eucaristía

Confirmación

Favor de rezar por los adultos en la comunidad
que están preparándose para recibir los sacramentos de Eucaristía y Confirmación el 3 de
abril durante la Misa de La Vigila Pascual a las
8:00 PM.

Ovin Aguilar
Braylin Morales
Noelia Santay Hernandez
Santiaga Santay Hernandez
Yonaton Fabián Sucuqui
Y gracias al Diacono Alfredo para darles a
ellos las clases de preparación. Ellos han estudiando y reflejando en la Escrituras por muchas mesas.
Si hay otros adultos que necesitan Los Sacramentos, favor de avisar a Diácono Alfredo
(330-316-5922).

