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

(425) 255-3132

Diacono Ted Rodríguez: (425)255-3132

BENDICIÓN DE VELAS
El 2 de febrero es la fiesta de La
Presentación del Señor, también
conocida como el Día de la
Candelaria. En este día
bendecimos las velas que se
usarán en la iglesia durante el
año. Se alienta a los feligreses a
traer velas de casa para ser bendecidos. La bendición
se llevará a cabo durante la misa el fin de semana del
1 y 2 de febrero. Por favor traiga velas que le gustaría
bendecir y manténgalas en los bancos con ustedes
durante la misa.

PALMAS
Las palmas bendecidas del año pasado serán
quemadas en el fuego en la Vigilia Pascual. Por
favor traiga sus palmas
viejas a la iglesia (hay una
caja en el vestíbulo principal)
o al Centro del Ministerio
Parroquial durante el
horario de oficina.

26 de Enero del 2020
Dulce Casanova:

(425)255-3132

Maria Mendez:

(425)277-6211

Próximas Clases
Pre– Bautismales
SON DOS PLATICAS EN DOMINGO
DE 2PM-5PM.
Marzo 8 y 15, 2020
Por favor contacte a la oficina del Ministerio
Hispano por lo menos 3 meses antes de la
fecha de bautizo.
Para hacer cita con Dulce 425-277-6211 o
mmendez@st-anthony.cc

Matrimonio
Se requiere un mínimo de 6-9
meses de anticipación para
solicitar una fecha para casarse
por la Iglesia.
Para inscribirse o para más
información por favor llame a las
oficinas al 425-277-6211.
Clases Pre-Matrimoniales
Junio 20 y 27, 2020 de 8am –4pm

Estimados feligreses,
El otro día, mientras preparaba un informe para la próxima visita de acreditación,
me encontré con materiales del 50 aniversario de la escuela de 1977. Ese año, celebraron
e invitaron a la comunidad religiosa original, las Hermanas de la Caridad de Halifax, a un
evento especial. En ese momento, dos de las primeras miembros de la comunidad aún
vivían, la hermana Maia Regis y la hermana Maria Josepha. No pudieron asistir, pero la
Hermana Maria Regis escribió una cálida carta firmada por las muchas Hermanas que
sirvieron en esta escuela a lo largo de los años. En el momento del 50 aniversario había 19
maestros y personal, la directora era la señorita Theresa Lackie y el pastor era el Reverendo
Stephen Szeman.
Avancemos rápidamente hasta hoy, siete años después de nuestro centenario y ahora
tenemos 57 maestros (a) y personal con dos religiosos, una hermana de Providence que es
voluntaria en nuestras clases de Arte y una hermana de la comunidad Lover of the Holy
Cross que trabaja en nuestro Programa de Cuidado de niños después de clases. Somos
bendecidos con el fuerte apoyo de nuestro actual pastor, el Padre Jack, y todo lo que
hace para la escuela y para promover la educación Católica. Esta semana iniciamos
nuestra celebración anual de la Educación Católica, que sigue siendo fuerte en la
escuela San Antonio. Nos unimos a las escuelas Católicas de nuestra nación esta semana
para celebrar las contribuciones que nuestra escuela Católica y las escuelas Católicas de
todos los estados de nuestra nación que han dado a la Iglesia, a nuestra fe y a nuestro
país.
Me gustaría agradecer a cada uno de nuestros feligreses hoy por su apoyo a nuestra
escuela y a nuestros maravillosos estudiantes. Especialmente pido sus oraciones por
nuestra escuela, nuestros maestros y el personal y sus familias que hacen los sacrificios que
nos permiten ayudar a cumplir el mandato de la parroquia para proporcionar una
educación Católica a las familias que lo buscan. Gracias una vez más y hemos asignado
toda una semana de celebración de las Escuelas Católicas también apartamos este
Miércoles como Día de Apreciación Parroquial. Como Jesús dijo en el Evangelio de hoy:
"Ven tras mí, y te haré pescadores de hombres". Como director, escucho estas palabras,
respondo a ese llamado al servicio de nuestra comunidad escolar.
Sinceramente,

Michael Cantu,
Principal

Un mensaje del Comité Permanente con Haití
Estimados feligreses,
En nuestro último artículo hace un par de meses, informamos una situación
desesperante en Haití. Tan desesperado, de hecho, que sentimos que la seguridad
de nuestra delegación se vería comprometida. Entonces, decidimos no enviar una
delegación. Como recordarán, hubo muchos disturbios y violencia allí. Sin embargo,
recientemente parece estar tranquilizándose un poco. Las manifestaciones ahora
ocurren solo los fines de semana para que los niños puedan asistir a la escuela. Si
bien este es un progreso hacia una situación calmante, no hay garantía de que no
continúe.

El Día de la Independencia de Haití (1 de enero) paso con poca escalacíon en los
disturbios. Entonces, esa es una buena señal.
Esto ha afectado a nuestra parroquia hermana (Ste Anne's) de varias maneras:
• Pé Josue no ha podido obtener dinero hasta hace poco para pagar a nuestros maestros de escuela, pero mientras
tanto, nuestros maestros han seguido enseñando porque saben que tienen nuestro apoyo.
• La comida ha sido escasa debido a la incapacidad de llegar a un pueblo donde se puede comprar comida.
• Algunos maestros no han podido llegar a la escuela para enseñar sus clases.
Pé Josue ha podido retener a los maestros y adquirir comida debido al buen crédito que ha acumulado en los últimos
años. Esto es así por el apoyo que ha brindado nuestra parroquia (San Antonio). Desde que nuestra parroquia ha
estado involucrada, hemos brindado apoyo financiero que ha permitido pagos puntuales a los maestros y vendedores
de alimentos. Deberíamos estar orgullosos de eso.
¡¿Y ahora que?! ¿Vamos a enviar una delegación este octubre? Estamos planeando enviar una delegación
nuevamente a la espera de las preocupaciones de seguridad con respecto a los disturbios antes mencionados.
Además, estamos planeando nuestra cena de recaudación de fondos a fines de marzo para recaudar fondos para
continuar nuestro buen trabajo en la escuela. El Padre Frank y Pé Josue planean asistir como lo han hecho en años
anteriores.
Una fecha importante para Haití es el décimo aniversario del gran terremoto del 12 de enero. Aquí hay un enlace a un
artículo sobre las consecuencias y los esfuerzos de reconstrucción desde: https://www.miamiherald.com/news/nation
- world / world / americas / haiti / article238836103.html.
Un par de cosas más: si está interesado en ser un delegado, envíe un mensaje a nuestra nueva dirección de correo
electrónico Haiti@st-anthony.cc y tenga en cuenta la fecha de nuestra recaudación de fondos y cena

- 28 de marzo.
Gary German, presidente
Permanente con el Comité de Haití
Miembros del comité: Tim Searing, Michele Jackson, Dieudonne Mayi, Joe Schreiber, Larry Reymann, Dulce Casanova, Bobby Chua, Noel Ramos, Jason Shrum, el p. Jack Shrum, Jane Wraith, Gary German, Vangie
Lim, Christine German, Micie Delos Reyes, Haley McKinley, Sor Maria Dinh, Erin Clifford

