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

28 de Julio del 2019
Dulce Casanova:

(425)255-3132

Maria Mendez:

(425)277-6211

El Próximo domingo tendremos una
Hora Santa a las 7:30pm después de
la misa en español.

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 y familias en Cristo Jesús,
Me gustaría compartir con todos ustedes una de mis experiencias en el Viaje de la Misión con
nuestros Jóvenes Vecinos en Acción (YNIA) de camino a Oakland, California. Habíamos comenzado nuestro viaje a las 7:30 am (07. 06. 2019, sábado) desde la iglesia de San Antonio, nosdivertimos mucho en el
camino. Eran las 3 de la tarde cuando pensé en la Coronilla de la Divina Misericordia. No quería decirles a
los niños qué hacer. Solo quería observarlos, y cuál sería su reacción. Para mi sorpresa, ellos mismos, sin mi
recordatorio, comenzaron a recitar a las 3:15 pm, todos los días de nuestra estancia en Oakland. Todos tenían
la Coronilla de la Divina Misericordia sin falta en su tiempo libre, lo que para mí fue una actividad increíble
para nuestros jóvenes. Realmente agradezco a todos los niños y a sus padres.
La fiesta de los Santos Joaquin y Ana es la fiesta de los abuelos
Les recuerda a los abuelos su responsabilidad de establecer un tono para las siguientes generaciones:
deben hacer que las tradiciones vivan y ofrecerles como una promesa a las generaciones jóvenes también. Le
recuerda a los jóvenes que la perspectiva de las personas mayores, la profundidad de la experiencia y la apreciación de los ritmos profundos de la vida son parte de una sabiduría que no debe tomarse a la ligera ni ignorarse.
Esta fiesta es el 26 de julio, occidental y el 25 de julio, oriental. Ni Joaquin ni Ana son mencionados
en las Escrituras. El Evangelio no canónico de Santiago del siglo II narra la historia del nacimiento de María
de una manera que tiene algunas semejanzas con la historia del nacimiento de Samuel (1 Reyes 1), cuya madre, Hannah, también no tenía hijos. Según esta historia, Ana y su esposo Joaquin, después de años sin hijos,
fueron visitados por un ángel que les dijo que iban a concebir un hijo. Ana promete dedicar a su hijo al servicio de Dios.
El Evangelium de Nativitate Mariae (Evangelio de la Natividad de María) del siglo III AC, según estas fuentes, Ana (Hebreo: Ḥannah) nació en Belén, Judea. Se casó con Joaquin y, aunque compartieron una
vida rica y devota en Nazaret, finalmente lamentaron la falta de hijos. Joaquin, reprochado en el Templo por
su esterilidad, se retiró al campo para orar, mientras que Ana, afligida por su desaparición y por su esterilidad, le prometió solemnemente a Dios que, si le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor. Ambos recibieron la visión de un ángel, quien anunció que Ana concebiría y daría a luz a la niña más maravilloso. La
pareja se regocijó con el nacimiento de su hija, a quien Ana llamó María. Cuando la niña tenía tres años, Joaquin y Ana, en cumplimiento de su promesa divina, llevaron a Maria al templo en Jerusalén, donde la dejaron para que la educaran. Este evento se hizo tan importante en la doctrina de la iglesia que, en 1585, el Papa
Sixto lo incluyó en el calendario de la iglesia occidental en la fiesta litúrgica de la Presentación de la Virgen
María (21 de noviembre). Aunque al principio este festival se originó en el este, probablemente en Jerusalén
en 543, su primera observación occidental se registró en Inglaterra en el siglo XI.
Pido humildemente a todas las familias que tengan una práctica de rosario familiar. Que las intercesiones de
nuestra madre amorosa estén con todos ustedes y en todas sus actividades diarias.
En Criso,
Fr. Xavier Bazil, Parochial Vicar

