
 
 
 
 
 
 
+ 24 – 25 de abril de 2021  
 
A los feligreses de la   
Parroquia San Antonio, Renton 
 
Estimados amigos: 
 
¡Me complace hoy saludarles a todos en nombre del Señor Jesús Resucitado! 
 
Como Arzobispo, tengo la importante responsabilidad de proveerles de cuidado pastoral 
permanente y ministerio sacramental en su comunidad parroquial.  

 
Me complace anunciarles que, luego de consultar con el Consejo de Personal Sacerdotal, he 
nombrado al Padre Tom Belleque como su nuevo Párroco, a partir del 1° de julio. Actualmente 
el Padre Belleque es el Párroco de la Iglesia San Juan Evangelista en Vancouver.   
 
El Padre Belleque es un maravilloso sacerdote que les servirá a ustedes y a su parroquia con 
buena fe y dedicación. Tengan la seguridad de que recibirán todo el apoyo y asistencia que 
necesiten de la Arquidiócesis para garantizar la calidad del cuidado pastoral para su 
comunidad parroquial.  Al mismo tiempo, deseo agradecer personalmente al Padre Jack Shrum 
por su gran servicio y liderazgo durante los pasados seis años como su Párroco. Les pido que le 
tengan en sus oraciones mientras responde al llamado de Dios a la vida monástica cuando 
ingrese en la Abadía de Monte Ángel este verano. Él se ha entregado fielmente desde su 
ordenación hace 13 años y continuará teniendo una familia de fe y apoyo aquí en la 
Arquidiócesis de Seattle. Además, quisiera extender mi apreciación al Padre  Xavier Bazil, 
HGN, quien ha solicitado permanecer por otro año como su Vicario Parroquial.    

 
Los tiempos de transición son difíciles al prepararnos para decir adiós a una presencia familiar 
y dar la bienvenida a un nuevo líder pastoral. Sin embargo, si se lo recibe de forma abierta y 
positiva, este puede ser un tiempo de bendiciones para toda la parroquia. Estoy seguro de que 
ese será el caso al darle la bienvenida al Padre Tom Belleque en su parroquia. 
 
En el Corazón de Cristo, 
 
 
 
 
Rvdmo. Paul D. Etienne, DD, STL 
Arzobispo de Seattle 


