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

i

Pastor: Padre Tomas Kraszewski
Coordinadora de la Comunidad Hispana: Hermana Karen
Diacono Alfredo Aguirre: aaguirre@youngstowndiocese.org
Misa—los domingos a las 9:45 AM
Para los sacramentos, favor de llamar a la oficina hispana:
330-268-1226

2021
CALENDARIO

LLEVAR LA FE A LA
VIDA
DIARIAMENTE

El 4 de julio—Misa—9:45 AM
El 11 de julio—Misa —9:45 AM
El 18 de julio—Misa—9:45 AM
Clínica de vacunas
El 25 de julio— Misa—9:45 AM

El 1 de agosto—Misa—9:45 AM
La iglesia esta abierta. No es necesario
reservar un lugar. FAVOR de recordar que es necesario poner la mascara
si no están vacunados.

Hacer justicia quiere decir no quedarse sentado ante las injusticias. Es utilizar los derechos que tenemos; es usar la libertad de expresión para dar nuestra opinión sobre los
asuntos que tienen impacto en la vida y la
dignidad no solo propias, sino también de las
comunidades en que vivimos, nuestras ciudades, países, y el mundo. El mundo tiene
muchos problemas y frecuentemente quienes mas sufren son los mas pobres e indefensos. Los cristianos, movidos por la misma
compasión de Cristo, deben movilizarse y hacer todo lo que esté en sus manos para cambiar las situaciones que no favorecen la dignidad humana de muchos.
***************

Nuestra Parroquia esta muy orgullosa de ser una de las iglesias que están construyendo
casas para las familias sin hogar en la comunidad de Canton
i

Para cumplir este proyecto, necesitamos voluntarios para ayudar con 3 hogares en Canton.
Las fechas son: 24 de julio, 8:15-2:30 Tarea: drywall (edad mínima—18)
14 de agosto, 8:15 AM-12:00 PM Tarea: porch (edad minima-18)
21 de agosto, 8:15 AM– 2:30 PM Tarea: pintar (edad minima-14)
Es necesario estar todo el tiempo. No necesitan herramientas. Van a recibir un lonche gratis.
También necesitamos voluntarios para hacer los lonches.
Favor de llamar a Roberta: 330-452-9639 o Hermana Karen: 330-268-1226

Clases Para Los Sacramentos
En Agosto, vamos a empezar las inscripciones de to-

dos los niños que quieren recibir La Primera Comunión
o La Confirmación en 2022. Ellos van a participar en
clases todo el año para prepararse bien. El sacramento
de Confirmación es para jóvenes en grados 8 y 9 o mas
adelante si no lo recibieron.
Si eres adulto, y te falta algunos de los sacramentos, (Bautismo, Comunión, o Confirmación), te invitamos
a que te unas al grupo del Diacono Alfredo para tu preparación. Favor de comunicarse con la Hermana
Karen o el Diacono Alfredo.

Clases de preparación para los monaguillos nuevos
o los de años anteriores
Los niños que quieren aprender o recordar las cosas que tienen que hacer en al altar como monaguillos/as están invitados a una clase. Vamos a
tener las clases en Julio, los miércoles, a las 5:00 PM. Por lo regular la
clase dura por una hora. Favor de avisarme si va a venir para la clase:
330-268-1226.
Niños que tienen 8-9 años—14 de julio
Niños que tienen 10-11 años—21 de julio
Jóvenes que tienen 12-14 años —28 de julio
Los niños que recuerdan todo no tienen que asistir a una clase.

