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

11 de Agosto del 2019
Dulce Casanova:

(425)255-3132

Maria Mendez:

(425)277-6211

La oficina del Ministerio Hispano estará
cerrada del
5 de Agosto hasta el 14 de Agosto
Estaremos de regreso el 15 de Agosto.
Gracias

Anote en su Calendario
Tendremos el 12º Picnic Parroquial
El Picnic Parroquial será el
Domingo 18 de Agosto de 1:30pm-3:30pm.

Misa de la Asunción

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.

Miércoles 14 de Agosto a las 7pm

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!!!

Misa será bilingüe los esperamos.

Bautizos
Aquí como en la mayoría de las parroquias los bautizos son
comunitarios. Por favor de llamar a la oficina del minis-

terio hispano por lo menos 6 meses antes de la fecha
que solicita.
Para mas más información comuníquese a la oficina
de la parroquia con Maria Mendez: (425)277-6211.
Catecismo/ Primeras Comuniones:
El catecismo es los domingos de 3pm-5pm de
Setiembre-Abril.
Las inscripciones serán en Septiembre 2019. Para más
información llame a: Sandra Aguirre al 425-591-4194.

RICA
Programa de Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos (RICA)
El programa de RICA es para personas mayores
de 7 años
que aún no han recibido sus sacramentos.
Clases para Adultos: Las clases son los domingos
de 3pm-5pm. Para registrarse llame a Miguel
Quiroz al (425)765-2831
Clases para niños: Los domingos de 4pm-5pm.
Para registrarse llame a las oficinas al 425-255-3132.

Matrimonios
Se requiere un mínimo de 6-9 meses de
anticipación para solicitar una fecha par casarse por
la Iglesia.

Las pláticas pre-matrimoniales comienzan en el
otoñ. Las pláticas son de 6pm-9pm.
Para inscribirse o para más información por favor
llame a las oficinas al 425-255-3132.

15 Años

Aquí como en la mayoría de las parroquias
las misas se celebran comunitariamente.
Favor de llamar a Nena Rivas al (425)4421554 por lo menos 6 meses antes de la fecha
que solicita.

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.

