Iglesia de San Antonio/Todos Los Santos
1530 11th St. SE
Canton, OH 44707

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

2021
CALENDARIO

5 de septiembre:

Misa: 9:45 Am
Inscripciones para niños

12 de septiembre: Misa: 9:45 AM
Inscripciones para niños
Después de la misa, hay reunión de los padres
que tienen niños en la clase de Primera
Comunión

El Papel de Educar
a Los Niños en la Fe
Como adultos, somos estudiantes y educadores. Lo
queremos o no, nuestra vida y la forma en la que vivimos, afectan los demás y a veces se convierte en lecciones que estos aprenden de nosotros. Nosotros enseñamos la importancia del respeto, de la fe, de la Misa,
y de la participación en la vida sacramental de la
parroquia.

Las clases: para los que no están en las
19 de septiembre—Misa—9:45 AM
Pan y Café
Vacunas en el basement
26 de septiembre –Misa: 9:45 AM
Reunión de padres que tienen jóvenes
en la clase de Confirmación—
después de la Misa
3 de octubre: Misa: 9:45 AM

Escuelas Católicas

Niños: edad 3-12: Los domingos: 9:30-11:15 AM
Estas clases empezaran el 12 de septiembre
Jóvenes en grado 8: Clases de Confirmación—
Los domingos 9:30-11:15 empiezan el 12
de septiembre
************************
Los domingos durante la Misa para entender La
Palabra: : Niños de 6-11 en el salón grande.

ANSIEDAD Y MIEDO
La ansiedad y miedo forman parte de la vida. Si estamos vivos, los experimentamos. Si
negamos esta experiencia de ansiedad o miedo, no somos sinceros. Los únicos que no sufren
miedo ni ansiedad son los muertos.
Existen diversos medios que pueden ayudarnos a afrontar nuestros temores y ansiedades:

1. Es importante ser conscientes de aquellos momentos en los que sentimos miedo y ansiedad en nuestra mente. Para
minimizar la presencia de ansiedad no sirve para eliminarla. Esta va a provocar problemas físicos.
2. Aceptarlos. Caer en la cuenta de que están y estarán con nosotros como parte de la vida.
3. Abordar nuestra ansiedad. Hablar sobre ella con alguien.Debemos discutir todos los sentimientos que van unidos
a nuestra ansiedad.
4. Analizarlos. ?De donde proceden? ?Hemos sufrido algún trauma o tragedia o algún tipo de abuso? A veces esta
causa nuestra ansiedad.
5. Vivir el momento presente

LA TEMA PARA ESTE AÑO ES:
Es necesario de relanzar el trabajo evangelizador de la Iglesia como prioridad . El conocimiento de la Palabra de Dios, vivir la experiencia salvadora de
Jesús y participar de la vida en comunidad, constituyen el terreno fértil para
celebrar plenamente la eucaristía y los sacramentos. Iglesia evangelizadora es
la que hace lo que hizo Jesús. Este era el programa de Jesús en la sinagoga de
Nazaret: dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos, evangelizar a los pobres, anunciar la gracia y la misericordia de Dios. Bienvenido a casa para participar en éste ministerio como discípulos de Jesús.

PARA LOS NINOS

LOVE YOUR ENEMIES
It is easy to love our friends and family and to be nice to
them. It is not so easy to be nice to those who are mean to us
or do not like us. But Jesus tells us we are to do just that.
Cross out every other letter to see what the Bible says about loving your enemies. Start by crossing out the 2nd letter.

PREPARACION DE LOS NIÑOS PARA
LOS SACRAMENTOS DE PRIMERA
COMUNION Y CONFIRMACION

Favor de inscribir a sus niños que
quieren los sacramentos. Habrá algunas
reuniones importantes:

LAO D V B E F Y G O D U W R
HEKNSELMGIVENS
G B J LM E C S Z S LTAH Q E X M
PT D HVAM T D C PU I R K S M E

El 12 de septiembre habrá una reunión de los
padres para explicar el programa de
Primera Comunión..

GYKOLU HDKOM GLOPOND JTLO
CTLHPODSGE HWLHMO
K H Z A U T W E B Y F O P U.
El 26 de septiembre habrá una reunión con
los padres de los jóvenes para explicar el programa de la Confirmación.

