Parroquia de San Antonio
Nuestra Misión
La Iglesia Catolica de San Antonio es una parroquia culturalmente rica y comprometida, que evangeliza y forma discípulos al nutrir un encuentro con Cristo.
Domingo del Tiempo Ordinario
Padre Jack Shrum:

(425) 255-3132

Diacono Ted Rodríguez: (425)255-3132

21 de Julio del 2019
Dulce Casanova:

(425)255-3132

Maria Mendez:

(425)277-6211

Anote en su Calendario
Tendremos el 12º Picnic Parroquial
El Picnic Parroquial será el Domingo 18 de Agosto de 1:30pm-3:30pm.
Todo el año ustedes apoyan a nuestra misión parroquial y ministros; esta
fiesta es para ustedes. Comida, juegos, pintar las caras, manualidades y
mucho mas.
Se les invita a todos los ministerios y comités a
participar. Por favor de hablar con Liza
al 425-255-3132, o e-mail: lizapare@st-nthony.cc
para ser voluntarios.
Muchas Gracias!!!

Queridos amigos,
Espero que todos ustedes estén disfrutando su verano. Cuando era niña vivimos aquí en el centro de Renton.
Mi hermano menor y yo caminábamos hasta Liberty Park, nadábamos en la piscina y jugábamos béisbol con
nuestros vecinos durante todo el verano. Recordando los veranos de mi infancia, parecían muy divertidos y
relajados, un tiempo de amigos, natación y béisbol. Era sencillo y despreocupado. Hoy en día parece que
incluso mis veranos están llenos de horarios y actividades, entre los horarios de mis hijos y el mío,no la pasamos corriendo todo el año. Sé que esto es cierto para la mayoría de las familias, ya que vivimos en un mundo
agitado.
Este fin de semana, el Evangelio de Lucas nos habla de dos hermanas, María y Marta. María es la hermana
despreocupada que se sienta tranquilamente a los pies de Jesús escuchando al Maestro. Martha es la
hermana que se pasa ocupada cuidando de servir a todos. Cada vez que escucho este Evangelio siento
que tengo que elegir un lado, que necesito ser María o Martha y luego sentirme insatisfecha con mi elección.
Me gusta María porque puede dejar al lado todas las preocupaciones del día para sentarme con Jesús y me
identifico con Martha porque termina las cosas y sirve a los demás. Finalmente me di cuenta de que puedo
querer e identificar me con las dos, que no tengo que elegir ningún lado y puedo ser más como una o la
otra. Podemos ser tanto una María como una Marta en este mundo agitado, pero para ser las dos tenemos que priorizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo invertimos nuestro tiempo en las relaciones importantes en nuestras vidas? Ya sea con Dios, nuestras familias o amigos; Que podemos hacer juntos, escucharnos
y pasar tiempos juntos. Cada uno toma tiempo y esfuerzo, cada uno toma un poco de María y un poco de
Martha.
Este lunes celebramos a Santa María Magdalena, ¡ella es increíble! Estaba hablando con una de mis hijas
acerca de escribir sobre Santa María Magdalena y no estaba segura de qué decir y ella lo dijo mejor en
términos sencillos: Santa María Magdalena se arrepintió, cambió y no miró hacia atrás, ella siguió a Jesús. Y
si ella puede hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Ahora eso suena bastante sencillo, pero personalmente creo que la clave es que ella no miró hacia atrás, no arrastró su pasado con ella. Una vez que fue perdonada y cambió de actitud, la soltó y ahí está la llave. ¿Cuántas veces nos perdona Dios y seguimos aferrándonos al pasado, a los rencores, a los pecados? Ya nos perdonó y pagó el precio por ello y nos gusta
seguir arrastrándolos y llevándolos cuando ya no tenemos que hacerlo.
A medida que el verano continúa, estamos tratando de recargar la pila y de mantener los edificios de San
Antonio después de usar los edificios durante todo el año. Acabamos de limpiar la alfombra de la Iglesia la
semana pasada y el salón de la Parroquia se someterá a una limpieza profunda. ¡Quiero aprovechar para
dar gracias a nuestro equipo de mantenimiento por trabajar tan duro con personal limitado!
Si estás buscando algo que hacer este verano, tenemos algunas oportunidades maravillosas de ser como
María y Martha. Para servir como Martha: Tenemos ARISE el próximo mes, también tenemos nuestra campaña El Llamado a Servir como Cristo como una forma de agradecer a todos nuestros sacerdotes
retirados y hermanas religiosas, tenemos nuestras propias "María y Martha" grupos de limpieza de la iglesia siempre
podrían usar ayuda adicional, junto con unirse a cualquiera de nuestros ministerios litúrgicos. Para sentarse y
escuchar como lo hizo María: tenemos Adoración semanal los jueves de 8:45am a 6:00pm, siguiendo la oración en la tarde y devociones a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, nuestra Novena a Santa Ana comenzará el 18 de julio a las 7:00 pm Iglesia, Adoración Nocturna cada primer viernes después de las 7:30 pm Misa
y nuestra Hora Santa cada primer domingo del mes a las 7:30 pm.
Los invito a unirse a nosotros y si no es posible en persona, ore por nosotros aquí en San Antonio desde cualquier lugar de donde se encuentren.
Sigan teniendo un bendito verano.
En el Amor de Dios,

Dulce Casanova
Asistente Pastoral de Liturgia y Ministerio Hispano

