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:

18 de Agosto del 2019

(425) 255-3132

Diacono Ted Rodríguez: (425)255-3132

Dulce Casanova:

(425)255-3132

Maria Mendez:

(425)277-6211

Misa Y Recepción
CON EL ARZOBISPO SARTAIN

Domingo, 1ero de Septiembre a las 12:00PM
St. James Cathedral
804 9th Avenue, Seattle
Ven y únete al Arzobispo Sartain para la misa dominical y deséale lo mejor mientras se
prepara para la jubilación.
Recepción pública siguiente.

¡¡ ¡Las inscripciones para el catecismo o
programas sacramentales serán el
domingo 8 de Septiembre
a las 3pm en el salón parroquial!

Queridos hermanos y hermanas:
Aquí estamos al final del verano. En poco tiempo, los niños regresarán a la escuela y volveremos a nuestra rutina de programas y reuniones. En estos días estamos dando la bienvenida a nuevas empleadas a la oficina.
Dos de ellos llegaron la semana anterior, Kely Euan como asistente de administrador y Rachel Teresi, en el
programa de Jóvenes y Adultos Jóvenes. Esta semana daremos la bienvenida a Kristin Abbanant, en el programa de Evangelización de Adultos. Estamos agradecidos de que Dios haya enviado a estas maravillosas mujeres a trabajar con nosotros para la construcción del Reino aquí en San Antonio. Tendremos un retiro de personal durante dos días a fines de agosto para conocer a nuestro nuevo personal y acostumbrarnos a la nueva dinámica que traerá al personal.
Este domingo, tenemos nuestro picnic parroquial, es un buen momento para reflexionar sobre el regalo de
nuestra parroquia. Desde que llegué a St. Anthony, he disfrutado de una gran cantidad de buena comida. Somos muy bendecidos de tener tantos feligreses generosos que les gusta compartir el regalo de su cocina con la
comunidad. El picnic de la parroquia siempre es una oportunidad para venir y disfrutar de la parroquia en un
entorno diferente de lo que normalmente lo haríamos. Está fuera de misa y no es para una reunión. Es el momento de venir a almorzar con amigos y conocer más miembros de nuestra comunidad parroquial. Espero verte
allí después de la misa de las 12:30 pm.
En la próxima semana celebramos el Reino de Maria. Habiendo celebrado la Asunción de Nuestra Señora al
cielo la semana pasada el 15 de agosto, la Iglesia celebra su Coronación como Reina del cielo y la tierra una
semana después. Este es el quinto misterio glorioso y el misterio final del rosario. Al contemplar la coronación
de Nuestra Señora, la Iglesia nos invita a hacerla la reina de nuestros corazones y nuestras vidas. Este es un
momento maravilloso para pensar en nuestra devoción a ella y en cómo podríamos ser llamados a vivirla más
concienzudamente. El rosario es una forma maravillosa de hacer de nuestra devoción a María una prioridad en
nuestras vidas que nos ayuda a crecer como hijos de nuestro Padre Celestial y discípulos de Jesús. Madre Maria siempre está dispuesta y ansiosa por guiarnos en el camino hacia una relación más profunda con su Hijo.
Mientras reflexiono sobre este quinto misterio glorioso, me siento atraído hacia arriba, mi corazón anhela estar
donde Nuestro Señor y Nuestra Señora hayan ido antes que nosotros. Como Jesús nos dijo en el Evangelio el
domingo pasado: “Proporcionen bolsas de dinero para ustedes que no se desgasten, un tesoro inagotable en el
cielo que ningún ladrón puede alcanzar ni destruir. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Hay tantas cosas que dividen nuestros corazones y tantas actividades que nos distraen de la que es primaria,
amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Madre María y los santos siempre nos alientan y nos
muestran cómo ordenar nuestras vidas de acuerdo con el amor de Dios. Uno de mis dichos favoritos proviene
del padre del desierto Abba Poemon, quien dijo: "No le des tu corazón a lo que no satisface tu corazón".
Nuestros corazones fueron creados por Amor por amor y solo en esa búsqueda encontraremos lo que Estamos
buscando lo que más deseamos, verdadera paz y felicidad.
“Hermanos y hermanas: dado que estamos rodeados de una gran nube de testigos, liberémonos de toda carga y pecado que se nos aferra y perseveremos en la carrera que tenemos ante nosotros mientras mantenemos
nuestros ojos fijos en Jesús, el líder y perfeccionador de la fe. ”Heb 12
En Su Sagrado Corazón,

Fr. Jack Shrum

Se requiere un mínimo de 6-9 meses de anticipación
para solicitar una fecha para casarse por la Iglesia.
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
1601 "La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la
vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la
prole, fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados" (CIC, can.
1055,1)
Para inscribirse o para más información
por favor llame a las oficinas al 425-277-6211.

Si es adulto y aun no ha recibido los sacramentos
del Bautizo, Comunión o Confirmación, aun no
es tarde!
Llame a Miguel Quiroz al 425-765-2831 para
registrarse. Las clases son los domingos de
3pm-5pm

Debe de contactar a la oficina del Ministerio Hispano por lo menos 3 meses antes de la
fecha de bautizo, y hacer cita con Dulce. 425-277-6211 o mmendez@st-anthony.cc
Requisitos para los papas que piden el bautizo:
Los padres del bebe deben de estar asistiendo a misa en la Iglesia de San Antonio y
deben de estar registrados en la Parroquia de San Antonio. Si asisten o están registrados en otra parroquia, necesitaran traer una carta de permiso por parte de la otra
Parroquia. Los papas deben de estar dispuestos a criar a sus hijos, con la ayuda de
Dios, en práctica de la Fe Católica.
Papas y padrinos deben de asistir a pláticas Pre-Bautismales ya sea aquí en San Antonio o en
otra Parroquia y presentar el comprobante de asistencia. La Arquidiócesis de Seattle pide que
los padrinos sean mayores de 17 años, confirmados, y si son pareja que estén casados por la
iglesia. Deben traer la forma de afirmación por parte del padrino o madrina.

