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

Pastor: 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
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
CALENDARIO

3 de octubre—Misa—9:45 AM
10 de octubre: Misa—9:45 AM
12 de octubre: junta de padres y niños
de la clase de Primera Comunión —
6:00-7:30 PM
17 de octubre: Misa—9:45 AM
24 de octubre—Misa—9:45 AM
Después de la Misa los jóvenes tiene
su clase de Confirmación hasta 1:00 PM
31 de octubre—Misa —-9:45 AM
Día de Los Muertos
7 de noviembre—Misa—9:45 AM

EL 23 DE OCT
9:00-1:00
Tu casa necesita tu ayuda.
Limpiaremos el
jardín y los alrededores de la iglesia
Los trabajos incluyen:
limpiar hojas
limpiar las canaletas
limpieza de los jardines de flores.
Si puede apoyarnos, favor de poner
su nombre en la lista que
pasaremos en Misa.

Gracias para tu apoyo.

(Habrá café y donuts para darles esfuerza)

LA EVANGELIZACION EN LA PARROQUIA

Los domingos: Niños de 6-11 años—9:45 AM—para entender las lecturas del día.
También hay clases de catecismo cada domingo a las 9:30-11:15. Es la responsabilidad de los padres educar y formar a los hijos en la fe. Estas clases son oportunidades para ayudarles con su
compromiso bautismal. Para los jóvenes, hay un Grupo de Jóvenes. Habla con Cristina después de
la Misa. Si eres adulto y te falta los sacramentos, te invitamos a que te unas al grupo del Diacono
Alfredo para tu preparación. Favor de comunicarse con El o con Hermana Karen.

ORACION PARA LOS INMIGRANTES DESPERADAS
Dios bueno, te pedimos que a todas las familias les des una protección especial, particularmente, a las que pasan privaciones cuando se trasladan en busca de una vida mejor. Muéstrales tu compasión a
aquellos que viajan en medio de peligros y llévalos a un lugar seguro y tranquilo. Consuela a los que se encuentran solos
y temerosos porque sus familias fueron separadas a causa de la violencia y de la injusticia. Ayúdanos a recordar el sufrimiento de todas las familia inmigrantes. Por la intercesión de María, nuestra Madre y de San José Obrero, su esposo,
oramos para que todos los inmigrantes puedan reunirse con sus seres queridos.
PARA LOS NIÑOS
Fill this tree with colored leaves. Thank God
for the beauty of Autumn. Find trees that
look like the one you just colored.

Esté atento a los síntomas de Co-Vid:
— Fiebre o escalofríos
—Tos
—Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)
—Fatiga
—Dolores musculares y corporales
—Dolor de cabeza
—Pérdida reciente del olfato o el gusto
—Dolor de garganta
TOMA LA VACUNA
—Congestión o moque
—Náuseas o vómitos

—Diarrea

El mes de octubre es un tiempo especial para rezar el
rosario. El rosario es una oración que usamos para dar
las gracias a María, para pedir las cosas que necesitamos, y para pedir la paz por nuestro mundo especialmente para los niños que están sufriendo mucho en detención en la frontera.
Los misterios del rosario ayudan a contemplar la
vida de Jesús y la presencia de María en la historia de
salvación y animarse a su imitación. !Que bueno rezarlo como familia!
Hay unos rosarios y libritos
disponibles si Uds. los
necesiten.

