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.
Segundo Domingo de Cuaresma
Padre Jack Shrum:

(425) 255-3132

Diacono Ted Rodríguez: (425)255-3132

8 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
Junio 20 y 27, 2020
de 8am –4pm

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
Ahora estamos más de una semana en nuestra peregrinación cuaresmal. Para todos los que pudieron unirse
a Julie para sus charlas, espero que hayan sido renovados por su testimonio y su hermosa música. También
tuvimos un retiro de día completo con el Padre Jesús el sábado para comenzar esta temporada santa.
Cuando asistimos al Rito de Elección con el Obispo Muuggenborg el sábado pasado, enfatizó que la
Cuaresma es un tiempo de preparación y purificación. En su mensaje de Cuaresma, el Papa Francisco
comienza con esta invitación:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio
de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a
este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos
dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.
El poder de Dios está en acción, y en estos días Él quiere guiarnos en nuestro viaje para experimentar la
curación y la reconciliación. En las noticias estamos escuchando sobre la propagación del coronavirus y
para cuando se imprima esta carta, la situación puede haber progresado aquí en nuestra área. Con una
persona muriendo aquí en WA, existe una gran preocupación por su propagación y algunas personas
están preocupadas por lo que estamos haciendo en la parroquia. A la luz de esta preocupación, estamos
desinfectando los bancos todos los días. En la escuela, los escritorios, mesas y barandillas se desinfectan
regularmente. Necesitamos asegurarnos de lavarnos bien las manos con la frecuencia necesaria para
nuestra propia protección.
Para las Misas haremos algunos ajustes hasta nuevo aviso. No estaremos distribuyendo la Sangre de Cristo.
Algunas parroquias ya tienen una práctica común de no distribuir la Sangre de Cristo durante la temporada
de resfriados y gripe. A medida que recibimos el Cuerpo de Cristo en el anfitrión, todo Jesús está presente
en el Sacramento, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Durante el Padre Nuestro no nos tomaremos de la
mano con nuestro prójimo. Ante el Signo de la Paz, no daremos la mano a nuestro prójimo. Mientras
hablaba de esto con el Padre Bazil respondió: “En India nunca nos damos la mano. Doblamos nuestras
manos y nos inclinamos el uno al otro. Creo que esta es una forma muy aceptable en la que aún podemos
compartir entre nosotros el Signo de la Paz.
Con estas preocupaciones ante nosotros, tenemos esta temporada santa, este tiempo favorable para
volvernos al Señor y ser purificados, reconciliados con Él. Si le preocupa que esté enfermo, no dude en
quedarse en casa y recuperarse. Incluso el Papa Francisco se quedó en su casa en el Vaticano en lugar de
ir a su retiro anual la semana pasada para no esparcir su resfriado. Gracias a la tecnología moderna, pudo
disfrutar de las conversaciones desde Roma. Nosotros también podemos ver la misa en la televisión o en
Internet si es necesario. Debemos mantener nuestros ojos enfocados en Cristo y la esperanza que fluye de
nuestra relación con Aquel que entró en nuestro sufrimiento para llenarlo con Su presencia. Concluyo con
un pasaje más del Papa Francisco.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la
Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez. Y cuando te
acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Contempla su sangre derramada
con tanto cariño y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un
acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo
en tantas personas que sufren.
En su sagrado corazón,

Padre Fr. Jack Shrum

St. Anthony Parish
314 South 4th Street l 425-255-3132
Renton, Washington 98057

8 de Marzo del 2020

Queridos hermanos y hermanas,
Con un aumento de la atención al coronavirus en todo el mundo, deseamos asegurarles que nuestro equipo
continúa monitoreando la situación. Sin ánimo de alarmarles, creemos que es prudente recordarles nuestras
precauciones para la salud ante cualquier brote de enfermedad.
Nuestra respuesta a este virus en expansión debe reflejar cómo nosotros, como discípulos de Jesús, amamos
a nuestro prójimo y a Dios. Al cuidar a los más vulnerables de nuestras comunidades –especialmente a los
niños y ancianos— estamos realizando la misión de la Iglesia. Debemos hacer nuestra parte en prevenir la
expansión del virus.
Les instamos con suma urgencia a leer las siguientes recomendaciones para mayor precaución:
1. Si está enfermo o siente que se está enfermando, NO asista a misa. Perderse de la misa debido a una
enfermedad no es un pecado; es prudente y demuestra que le importan sus hermanos y hermanas.
2. Durante la misa, en el saludo de la paz, simplemente diga “la paz sea contigo”, en vez de ofrecer la
mano.
3. Durante la comunión, la Eucaristía será ofrecida solamente en la mano, en vez de en la lengua.
Además, no ofreceremos el cáliz de la Sangre Preciosa de Cristo en este momento.
4. Notará que hemos vaciado el agua bendita de todas las fuentes en la iglesia. Favor de simplemente
bendecirse con la señal de la cruz al entrar y salir de la iglesia.
5. Por favor tenga la bondad de cubrirse al toser o estornudar y cumpla con las recomendaciones de los
Centros para el Control de Enfermedades en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment-sp.html
Gracias por su atención a estas importantes precauciones. Estos cambios son temporarios y no deben
interrumpir la celebración de la misa. Por favor avísenos si tiene alguna pregunta.
Gracias y Dios los Bendiga,

Padre Jack Shrum

¿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!

