
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

PARROQUIA  DE  SAN ANTONIO 
416 S. 4th Street, Renton, WA 98057 

TELEFONO: 425-255-3132   www.st-anthony.cc 

2021 
Horario de 

Cuaresma 



Queridos amigos, 

Estamos en el umbral de la Cuaresma una vez más. Nuestra experiencia de este año puede haber sido una 

especie de Cuaresma continua en la lucha contra la pandemia. Me refiero a esto como una experiencia de 

Cuaresma, no porque haya sido pesada o negativa, sino porque ha sido un tiempo de lucha. La Cuaresma 

es un tiempo para entrar en el desierto, en la lucha contra el enemigo y sus engaños con Jesús. Cuando 

escuchamos acerca de la tentación de Jesús en el desierto, es allí donde confronta al enemigo y sus      

mentiras con confianza en el plan del Padre. Con Jesús, podemos ver cómo el enemigo está trabajando en 

esta situación para distraernos y tentarnos a tomar las cosas en nuestras propias manos y no confiar en el 

plan de Dios. Jesús sabía que el camino en el que estaba conducía a la cruz, al regalo completo de su vida 

para la salvación del mundo. La tentación es evitar la cruz, el sufrimiento que es inminente o percibido. 

Jesús nos invita al Camino que conduce a la libertad y al amor verdadero a través del sacrificio. "Si     

quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme". Para entrar en el Camino, los invito 

a enfocarse diariamente en la cruz y dejar que el Señor les hable con amor y los invite al Camino que 

conduce a la Vida. En silencio, mire al crucifijo y comenzará a escuchar el sermón más elocuente jamás 

pronunciado mientras el Señor le habla a su corazón de Su insondable amor por usted que lo llevó a    

entregar Su vida. No hay mayor amor. 

Los reto a que durante al menos 10 minutos cada día en silencio delante del crucifijo. Reflexiona sobre las 

profundidades del amor de Dios y observa cómo Él te inspira a participar en este gran misterio al entregar 

tu vida, dar sin contar el costo, desinteresadamente. Esto solo tendrá sentido cuando asistamos a la Misa y 

estemos unidos a Jesús en la Eucaristía, de la cual toda la gracia que necesitamos para perseverar fluye 

hacia nuestros corazones. Ya sea en persona o virtualmente, la Misa es donde nos unimos al Corazón de 

Aquel que nos ama tanto que nos da su mismo cuerpo y sangre para que tengamos vida. Fortalecidos por 

este gran regalo, entramos en esta temporada santa para aprender sobre el amor a través de la lucha. Oro 

para que Jesús nos dé una visión nueva y más profunda de este misterio a través de la experiencia de 

nuestra lucha este año. 

Juntos en la batalla 

 

 

Fr. Jack D. Shrum 
Pastor 

Reglamento de Cuaresma 
El 17 de febrero es Miércoles de Ceniza, primer día de 
Cuaresma, tiempo de preparación para la celebración 
de la resurrección de Jesús el 4 de abril. Durante la 
Cuaresma, los Católicos son llamados a penitencias y 
obras de caridad que reflejan un profundo deseo de 
conversión de su corazón. Los requisitos mínimos para 
Católicos incluyen: 
 

 Abstinencia: si tiene 14 años o más, no coma carne 
el Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo (2 de 
abril) y todos los viernes de Cuaresma. 

 Ayuno: si tiene entre 18 y 59 años, no coma más 
de una comida completa y dos comidas pequeñas 
el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. Si seguir 
estas reglas afectaría seriamente su salud o su   
capacidad para trabajar, no se preocupe por ellas. 

Misas 
Lunes a Viernes: 8:00 am (transmitido en vivo) 

Miércoles y  Viernes: 7:30 pm  
Jueves: 7:30 pm (en Español – transmitido en vivo) 

Sábado: 8:00 am (transmitido en vivo), 5:00 pm (Sábado Vigilia) 
Domingo: 7:00 am, 9:00 am (transmitido en vivo) 

 11:00 am (en Español, transmitido en vivo) 
 1:00 pm (en Español), 5:30 pm 

 

Tiempo de oración personal y Confesiones: 
Miércoles, Jueves, y Viernes: 5:00 pm-7:00 pm 

Sábado: 2:00 pm-4:00 pm 
Domingo: 4:00 pm-7:00 pm 

 
Oración Vespertina y Devoción a Nuestra Señora del      

Perpetuo Socorro 
Jueves: 6:00 pm 



FEBRERO 17 (Miércoles) 
Miércoles de Ceniza 
 

Misas con Cenizas —  
6:30am, 8:00am, 12:00pm, 5:30pm (Multilingüe), 7:30pm (Multilingüe) 
Distribución de Cenizas y Confesiones — 10:00am to 11:30am & 3:00pm to 5:00pm 

FEBRERO 18 (Jueves) Misa en Memoria de los Muertos (Español) 7:30pm 

FEBRERO 19 (Viernes) Estaciones del Vía Crucis estarán disponibles en nuestro sitio web, canal de YouTube, y 
las redes sociales todos los viernes de Cuaresma en Inglés, Español y Vietnamita. 
 En persona, el Vía Crucis estará en la iglesia en inglés a las 12:00 p. M. Y a las 6:30 p. M. 
Misa en memoria de los muertos 7:30 pm 

FEBRERO 21 (Domingo) “Set A Fire” "Estudio de Cuaresma de Mujeres — 8:00pm vía Zoom 

FEBRERO 22 (Lunes) Misión Parroquial (también Transmitido en Vivo): 6:00 pm 
“Perdonado: Donde estas?” con John Paul Tomassi 

FEBRERO 23 (Martes) Misión Parroquial (también Transmitido en Vivo): 6:00 pm 
“Perdonado: Encontrando Misericordia” con Fr. Xavier Bazil 

FEBRERO 24 (Miércoles) Misión Parroquial (también Transmitido en Vivo): 6:00 pm 
“Perdonado: Abrazado en Misericordia” con Fr. Jack Shrum 

FEBRERO 26 (Viernes) En persona-Vía Crucis en la Iglesia en Inglés a las 12:00 pm y 6:30pm 

FEBRERO 28 (Domingo) “Set A Fire” Estudio de Cuaresma de Mujeres  — 8:00pm vía Zoom 

MARZO 5 (Viernes) 
 

En persona- Vía Crucis en la Iglesia en Inglés a las 12:00 pm y 6:30pm 
Misa Primer Viernes— 7:30pm  

MARZO 7 (Domingo) Primer Escrutinio — Misa en Ingles  9:00 am 
“Set A Fire” Estudio de Cuaresma de Mujeres —  8:00pm vía Zoom 

MARZO 10 (Miércoles) ERE (Recuerdo vespertino de la Eucaristía): 6:15pm en la Iglesia y transmitido en       
Vivo , en Seguida Exposición y Bendición y la Misa 

MARZO 12 (Viernes) En persona -Vía Crucis en la Iglesia en Inglés a las 12:00 pm y 6:30pm 

MARZO 14 (Domingo) Segundo Escrutinio — Misa en Ingles 9:00 am 
“Set A Fire” Estudio de Cuaresma de Mujeres  — 8:00pm vía Zoom 

MARZO 19 (Viernes) En persona -Vía Crucis  en la Iglesia en Inglés a las  12:00pm and 6:30pm 
Solemnidad de la Misa de San José  — 8:00am & 7:30pm (Multilingüe) 

MARZO 21 (Domingo) Tercer Escrutinio — Misa en Ingles 9:00 am 
“Set A Fire” Estudio de Cuaresma de Mujeres  — 8:00pm vía Zoom 

MARZO 26 (Viernes) En persona- Vía Crucis en la Iglesia en Inglés a las 12:00 pm y 6:30pm 

MARZO 27 (Sábado) Misión Parroquial en Español  — 10:00am to 12:00pm en la Iglesia 

MARZO 28 (Domingo)  
Domingo de Palmas 

Horario Regular de la Misa Dominical: 
Misa Vigilia 5:00pm (Sab), 7:00am, 9:00am (transmitido en vivo y asientos adicionales), 
11:00am en Español (transmitido en vivo y asientos adicionales), ), 1:00pm en Español 
(transmitido en vivo y asientos adicionales), 5:30pm  
“Set A Fire” Estudio de Cuaresma de Mujeres  — 8:00pm vía Zoom 

ABRIL 1 (Jueves)  
Jueves Santos 

Misa de La Cena del Señor — 7:00pm (transmitido en vivo y asientos adicionales) 
Altar de Reposo en el Salón de la Parroquia 
Oración de la Noche (Completas)— 12:00am Media noche en el Salón de la Parroquia 

ABRIL 2 (Viernes)  
Viernes Santos  

Vía Crucis estarán disponibles en nuestro sitio web, canal de YouTube, y las redes     
sociales todos los viernes de Cuaresma en Inglés, Español y Vietnamita. 
En persona- Vía Crucis en la Iglesia en Inglés a las  12:00pm 
Veneración de la Cruz —  3:00pm en Ingles (transmitido en vivo y asientos adicionales) 
                                               7:00pm en Español (transmitido en vivo y asientos adicionales) 

ABRIL 3 (Sábado)  
Sábado Santo 

Vigilia de Pascua  — 8:00pm (Multilingüe)-transmitido en vivo y asientos adicionales) 
Tinieblas: Servicio de lectura y oración matutina (multilingüe) - 6:00 am en la iglesia 

ABRIL 4 (Domingo)  
Domingo de Pascua 
 

Horario Regular de la Misa Dominical : 
7:00am, 9:00am (transmitido en vivo y asientos adicionales), 11:00am en Español 
(transmitido en vivo y asientos adicionales), 1:00pm en Español (transmitido en vivo y 
asientos adicionales), 5:30pm 



 

Los eventos programados están sujetos a cambios 
Los cambios de eventos o actualizaciones se anuncian a través de: 
 boletin ( en el sitio web también) 

 Sitio web (www.st-anthony.cc) 

 Comunicacion Correo electronico (para registrarse, visite nuestro sitio web, desplácese hacia abajo 
para ver el cuadro "Registrarse") 

Estudio de mujeres sobre la Cuaresma "Prende Fuego" 
Domingo 8pm @ Zoom: 

Febrero 21, &  28, Marzo 7, 14, 21, &  28 
ID de Reunión de Zoom: 837 9427 0152 

Contraseña: LENTENFIRE 

 
 
 
 

Financial Peace University (Grupo AM) 
 | Todos los sábados de10am-11am (reunión por Zoom) 
  | La primera reunión comenzara el 20 de Febrero 

   | La ultima reunión será el 17 de Abril 
 

Financial Peace University (Grupo PM) 
 | Todos los Martes 7:30pm-8:30pm (reunión por Zoom) 
  | La Primera reunión comenzara el 23 de Febrero 

   | La ultima reunión será el 20 de Abril 
 

       Para obtener más información sobre la clase FPU de San. Antonio, envíe un correo  
electrónico a Hanh Lentz hlentz@st-anthony.cc o déjele un mensaje de voz a Hanh en 

425-277-6208. 

Transmita en vivo nuestras Misas y eventos 

en Youtube 

www.youtube.com/channel/UC2LPCA6LDk-wLuQ9XWaDDEw?sub_confirmation=1 


