
 

 

 
.San Juan, a veces llamado John Cantius, nació en la 
ciudad polaca de Kanty en 1390. No se registra mucho 
sobre su vida temprana, sin embargo, era un joven bril-
lante a quien le fue bien en sus estudios en la univer-
sidad de Cracovia. Obtuvo su doctorado en filosofía y 
luego fue ordenado y también obtuvo un doctorado en 
teología. 
Comenzó a enseñar en la universidad inmediatamente 
después de la concesión de su doctorado en filosofía. 
Desafortunadamente, su popularidad jugó en su contra 
y fue despedido de su cargo por cargos falsos. San Juan 
fue reasignado a un puesto como párroco en la ciudad 
de Olkusz, Bohemia. Sus feligreses no lo recibieron con 
los brazos abiertos y estaba inquieto en su nuevo cargo. 
Pero John no se dio por vencido, su honesto cuidado por 
la gente de su parroquia eventualmente lo hizo ganarse 
el cariño de ellos. 
Después de un tiempo, fue invitado de nuevo a la uni-
versidad y volvió a la docencia, ocupando roles de lid-
erazgo en las áreas de filosofía y teología hasta el final 
de su larga vida. San Juan se preocupaba profundamen-
te por los pobres, dando todo menos solo lo que nece-
sitaba para sobrevivir. Vivió una vida estética, pero era 
un hombre tan atractivo que a menudo cenaba con la 
nobleza. 
San Juan de Kanty murió el 24 de diciembre de 1473. 
Fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. En 
1998, una nueva comunidad religiosa eligió al santo 
como su patrón y se formaron los Canónigos Regulares 
de San Juan Cantius en Chicago, Illinois. 
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Intenciones de Misas 

Ahora estamos programando intenciones de Misas para 
2023. La donacion por Misa es de $10 y está limitado a una 

 intención por Misa. Solo se permite una intención por 
persona cada mes. Pase por la oficina parroquial para 
verificar las fechas y horarios disponibles. Tenga en  

cuenta que las intenciones de Misa son solo una solicitud. 
Una vez que se  programe una intención, haremos todo lo 

posible para  celebrar la Misa en el día y la hora pro-
gramados, sin embargo, esto puede no ser posible debido 
a circunstancias fuera de nuestro control, como enferme-
dad o conferencias, etc. en este caso, la próxima fecha y 

hora disponibles serán programados. 

SOCIEDAD DEL ALTAR 
 

LA DECORACION DE LA IGLESIA PARA 
NAVIDAD SERA EL VIERNES, 23 DE  
DICIEMBRE DESPUES DE MISA DE 

8:00AM 


