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.
Primer Domingo de Cuaresma
Padre Jack Shrum:

(425) 255-3132

Diacono Ted Rodríguez: (425)255-3132

1 de Marzo del 2020
Dulce Casanova:

(425)255-3132

Maria Mendez:

(425)277-6211

Oración de la Mañana
7:15 am, Lunes-Sábado
Misa diaria
5:30pm , Domingos-Español
Confesiones:
Primer Viernes del Mes, 6:30 pm
Jueves: 5:00-6:00 pm, Viernes: 7:00-7:40 am
Sábados: 3:30-5:00 pm, Domingos: 4:00-5:15 pm (Español)
Exposición del Santísimo
Todos los Jueves después de la Misa de la mañana hasta las 6:00pm
(excepto Jueves Santo). Cada Primer Viernes
(Después de la Misa de 7:30pm) 9:00 pm - 7:30 am Sábado

Clases PRE-Bautismales
Marzo 8 y 15, 2020
Primer clase en el salón de la Parroquia.
La segunda clase en la Iglesia.

SON DOS PLATICAS EN DOMINGO DE 2PM-5PM

====================================================

Clases Pre-Matrimoniales

La Oficina estará Cerrada

Junio 20 y 27, 2020
de 8am –4pm

Jueves, Marzo 5
Retiro del Personal

La Reunión Mensual Grupal de 40 Semanas
Sábado Marzo 28 a las 7am antes de Misa.
Ingles y Español juntos en el Salón Multiusos.

Queridos amigos,
Estoy muy agradecido con todos ustedes por sus amables oraciones, bendiciones para que tuviera unas
buenas vacaciones en casa con buena salud y bien estar, realmente sentí sus bendiciones por la
protección de Dios Padre. Me gustaría compartir con ustedes una de las Basílica que había visitado en
estas vacaciones. Toda la gloria a Dios el padre.

Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, Poondi
Este centro de peregrinación Católica se encuentra en Tamil Nadu, sur de la India.
Poondi es un pequeño pueblo ubicado cerca de Thirukattupalli en Thiruvaiyaru
Taluk (también deletreado como Taluka), a unos 35 km de Thanjavur. Poondi
generalmente se asocia con el pueblo de Alamelupuram ubicado junto a la Basílica
y se llama oficialmente Poondi-Alamelupuram.

A principios del siglo XVIII, un gran misionero Jesuita Italiano, el reverendo
Padre Constantine Joseph Beschi S.J. conocido popularmente como "Veeramamuniver" construyó la Iglesia y
la llamó la Iglesia de "María Reina de la Inmaculada Concepción". Es en la cúpula de esta iglesia donde se
esta la estatua de la milagrosa Señora de Poondi. Esta estatua milagrosa es una de las tres estatuas que se
hicieron en Francia después de la aparición de Nuestra Señora en Lourdes. Rev. Padre Darres, MEP, trajo
estas estatuas de Francia.
Según los registros disponibles en los archivos de la Basílica, los Padres Misioneros Franceses (Padres MEP)
se ocupaban de la Misión Pastoral en la Diócesis de Kumbakonam a principios del siglo XX. El Padre Mette
Louis Jules comenzó una escuela de Catequesis en Poondi alrededor del año 1900 para entrenar a los
Catequistas.
Rev. Fr. Lourdes Xavier, después de ser nombrada Sacerdote Parroquial de Poondi el 1 de septiembre de
1955, prestó atención inmediata para mejorar el estado de la Iglesia, el techo central estaba en malas
condiciones y se temía que pudiera derrumbarse en cualquier momento y causar grandes daños. Entonces
consultó a un ingeniero. Querían demoler solo el techo central sin dañar la elevación frontal, la ruina y el
altar. El Padre Lourdes Xavier estaba preocupado porque costaría demasiado y estaría fuera de su alcance
encontrar los fondos necesarios para reconstruir la Iglesia. El Padre Lourdes Xavier, un gran devoto de
Nuestra Señora, confió y oró a Nuestra Señora de Poondi para que le revelara una salida a este problema.
Inspirado por una voz interior, predijo que el techo central de la Iglesia se derrumbaría en un día y hora en
particular, y así fue. Esto es vívidamente recordado y descrito por personas incluso hoy.

El Cardenal Simon Lourdusamy declaró el Santuario de nuestra Señora de Poondi como un centro de
peregrinación permanente de nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. En 03-08-1999, el santuario fue
declarado Basílica Menor por el Papa Juan Pablo II.
Bendiciones,
Fr. Xavier Bazil

¿Quiere bautizar?
Por favor contacte 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.
Bautismales ya sea aquí en San Antonio o en otra Parroquia y Papas y padrinos deben de asistir a pláticas Pre-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.
SON DOS PLATICAS EN DOMINGO DE 2PM-5PM. Clases PRE-Bautismales: Marzo 8 y 15, 2020

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.

Quince Años

RICA
Bautizo/Catecismo/Primeras Comuniones
El programa de RICA es para personas mayores de 7
años que aún no han recibido sus sacramentos.
Las inscripciones comienzan en
Septiembre.
Clases para Adultos: Las clases son los
domingos de 3pm-5pm. Para
registrarse llame a Miguel Quiroz al
(425)765-2831
Clases para niños:

Aquí como en la mayoría de las
parroquias las misas se
celebran comunitariamente.

Los domingos de 4pm-5pm. Para registrarse llame a
Sandra Aguirre al 425-255-3132.

Favor de llamar a Nena Rivas al (425)
442-1554 por lo menos 6 meses antes
de la fecha que solicita.

El catecismo es los domingos de 3pm-5pm de
Setiembre-Abril.

Catecismo/ Primeras Comuniones:

Las inscripciones serán en Septiembre 2019. Para más
información llame a: Sandra Aguirre al 425-591-4194.

Rincón de Raquel

Sanando el dolor del aborto

“Que su corazón nunca se sienta obsesionado por las estructuras fantasmas del daño del pasado. Que pueda llegar al punto de aceptar que lo que usted añora
es urgencia divina. Que pueda conocer la urgencia con la que Dios añora por usted.” - John O’Donohue
¿Su corazón está muy afectado por todo lo que pasó el día del aborto? ¿Usted sabía que Dios añora sanar su corazón y recordarle el
gran amor que tiene por usted? Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel ™ y permita que pueda transformar su dolor con Su misericordia.
Ahora registrate para los retiros de primavera!

1-3 mayo, español

Español: (206) 450-7814 (deje un mensaje confidencial) Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita www.ccsww.org/
projectrachel. www.facebook.com/projectrachelww
¡Con amor eterno te he amado!

De Pie Con Haití
Cena Anual de Recaudación de Fondos 2020

7 años de

Oración y Hermandad
Sábado, marzo 28
7:00 pm ~ Hall de la Parroquia de San Antonio
Boletos: $20
En Venta Después de Todas las Misas: marzo 7 & 8, 14 & 15, 21 & 22
Deliciosa Cena Italiana por Angelo’s de Burien
Invitados Especiales: Pe Josue Seide, Pastor de St. Ana
Padre Frank Rouleau, “Outreach to Haiti”

¡Sorteos!
¡Tarjetas de Regalo de Restaurantes!
¡Regalos y Sorpresas!
¡Queremos Compartir Nuestra Historia!
Escuche a los delegados que nos han representado en cada visita a nuestra Parroquia Hermana

¡Aprenda como es servir en una delegación!
Las ganancias beneficiarán a la parroquia y escuela de St. Ana de Hyacynthe en Haití

