Parroquia de San Antonio
416 S. 4th Street, Renton, WA 98057

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.

10 de Abril del 2022

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
¡Bienvenidos a la Semana Santa! Una de las cosas que más sorprenden a nuestros feligreses que
vienen de otros países cuando vienen a los Estados Unidos es que la Semana Santa es como
cualquier otra semana del año. Los niños están en la escuela, los negocios están abiertos, los
empleadores esperan que su personal esté en el trabajo, no en la iglesia, etc. Es muy cierto. A
diferencia de muchos lugares en el mundo que son católicos, debemos trabajar muy duro para
mantener la Semana Santa, bueno. . . ¡Santo! Comenzando con el Domingo de Ramos, los animo
a que pasen algún tiempo hoy para considerar cómo vivirán esta próxima semana de manera
diferente a cualquier otra semana durante el año. Os animo a estar más atentos a vuestra oración
diaria. Considere leer las lecturas diarias cada día previo al Triduo. Haz una visita a la Iglesia y
recorre el camino de la cruz por tu cuenta. Participe en las hermosas liturgias del Jueves Santo y
el Viernes Santo, las Estaciones de la Cruz y la Veneración de la Cruz. Si nunca ha participado en
la Vigilia Pascual, asegúrese de hacerlo este año y sea parte de la comunidad que da la
bienvenida a nuestros recién bautizados, mientras renovamos el don del bautismo en nuestras
propias vidas. Independientemente de lo que elija hacer, que esta semana sea diferente a cualquier
otra semana durante el año. Que tú y los tuyos sean verdaderamente bendecidos mientras
celebramos este regalo del gran amor de Dios por nosotros. Tenga la seguridad de mis oraciones
por usted y los suyos y mi gratitud a todos los que tan fielmente nos servirán durante esta Semana
Santa del año.

Anticipando la alegría Pascual+

Padre Tom
Pastor
PD. Se ha anunciado la fecha de ordenación de John Paul Tomassi. Será ordenado a la Orden de Diácono
el sábado 21 de mayo a las 10 a.m. en su parroquia natal, la Iglesia Católica Holy Redeemer en Vancouver,
Washington. Me gustaría saber si hay suficiente interés en alquilar un autobús para esta ocasión. Por
favor llame a la oficina parroquial e informe a Yolanda si está interesado en ir en autobús a la ordenación.
Por favor, mantenga a John Paul y a todos nuestros seminaristas en sus mejores pensamientos y
oraciones.

Las oficinas parroquiales
estarán cerradas.

Abril 15, Viernes, Viernes Santo – Oficina Cerrara a las 12:00 pm
Abril 18 & 19, Lunes y Martes de Pascua – Oficinas Cerradas

Información Sacramental

Debe de contactar a la oficina del Ministerio Hispano por lo menos 3 meses antes de la fecha
de bautizo, y hacer cita con Dulce.
Comuníquese con Maria Mendez al 425-277-6211 o mmendez@st-anthony.cc para mas información.

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.
Papas y padrinos deben de asistir a pláticas Pre-Bautismales ya sea aquí en San Antonio o en otra
Parroquia y 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.

Catecismo/ Primeras Comuniones:
Para más información llame a: Sandra Aguirre al 425-591-4194
o Maria Mendez al 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.

Formed.org está diseñado para ayudar a adultos, niños y familias a crecer en su fe
en todos los niveles: cómo pensamos, cómo oramos y cómo vivimos. Mejor aún,
el acceso es GRATIS para todos los feligreses de St. Anthony y sus familias en
cualquier lugar y en cualquier momento en computadoras, tabletas o teléfonos. ¡Mira los nuevos artículos!
Nueva función, desplácese hasta la parte inferior de la pantalla, haga clic en "Lista de contenido" para ver la
lista por formato. Vaya a Formed.org y regístrese. Si tiene pr eguntas comuníquese con Maria Mendez,
mmendez@st-anthony.cc

Parroquia de St. Thomas: Coordinadora para la Comunidad Hispana
La parroquia de St. Thomas en Tukwila tiene una vacante inmediata para un coordinador bilingüe (español e
inglés) para la comunidad hispana. Este puesto es un puesto de tiempo parcial de 25 horas por semana con
dos días laborales obligatorios: lunes y martes. El pago es DOE. El candidato debe tener conocimientos de
informática (habilidades de MS Office), que incluyen Publisher y experiencia en la gestión de bases de datos.
Debe ser capaz de realizar múltiples tareas y tener buenas habilidades interpersonales. Disposición para apoyar a todo el personal según sea necesario. Para obtener información adicional, envíe todas las consultas a
Michelle Miller a michellem@saintthomastukwila.org.

Parroquia de St. Anthony, una parroquia multicultural de más de 1800 familias en Renton,
WA busca personas experimentadas y enérgicas para servir en los siguientes puestos:

--Asistente Pastoral para la Administración:
Miembro activo de una comunidad de fe católica, que desea apoyar al párroco a través de la
administración eficiente y eficaz de los asuntos temporales de la parroquia de manera pastoral; con título
en Administración de Empresas, Administración de Organizaciones sin Fines de Lucro, Recursos
Humanos y Finanzas, o similar. Experiencia mínima de 3 años.

--Asistente Pastoral para la Evangelización de Jóvenes y Jóvenes Adultos:
Miembro activo de una comunidad de fe católica, que desee apoyar a los jóvenes en el desarrollo de su fe
católica; tiene Certificación Catequética o comparable y un mínimo de 3 años de experiencia exitosa
enseñando o trabajando con jóvenes y equipos de adultos en el ministerio.

--Contador y Gerente de Nómina:
Miembro activo de una comunidad de fe católica, quien desea utilizar sus habilidades financieras en
apoyo del pastor y el personal para mantener registros financieros precisos y completos y procesar la
nómina difundiría para los empleados de la parroquia y la escuela. Se necesita un título en Negocios con
especialización en contabilidad o similar. Se requiere experiencia mínima de 3 años.
*Todas las posiciones están abiertas hasta llenarse.
Salario y beneficios de acuerdo con las pautas arquidiocesanas.
Para solicitud de contacto: Liza @ 425-277-6194 o lizapare@st-anthony.cc
Si tiene preguntas sobre el puesto de contador/gerente de nómina, comuníquese con:
Donna Schlager al 425-255-3132 o dschlager@st-anthony.cc
Para otros puestos enumerados anteriormente, comuníquese con:

Padre Tom Belleque @ 425-255-3132 o frtom@st-anthony.cc

CELEBRACIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA
15-23 DE ABRIL DE 2022
Horario de Novena:
Viernes Santo

4/15

4 pm

Sábado Santo

4/16

3 pm

Domingo de Pascua 4/17

3 pm

Lunes

4/18

5 pm

Martes

4/19

5 pm

Miércoles

4/20

5 pm

Jueves

4/21

5 pm

Viernes

4/22

5 pm

Sábado

4/23

3 pm

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
24 abril 2022 a las 15:00
Exposición del Santísimo Sacramento,
Alabanzas de Santa Faustina,
Coronilla de la
Misericordia Divina y Bendición.
Reconciliación después.

14 DE ABRIL
(jueves)
Jueves Santo

Misa de la Cena del Señor: 7:00 p. m. (transmisión en vivo),
multilingüe
Altar de Reposo en el Salón
Oración Completa: 12:00 am Medianoche en el Salón

Viernes Santo

ABRIL 15
(viernes)

Sábado Santo

Viernes Santo

Estaciones de la Cruz:
Vietnamita, 12:00 pm
Ingles, 3:00 pm
Estaciones de la Cruz en vivo: se anunciara
Novena de la Divina Misericordia: 4:00 pm
Veneración de la Cruz:
5:00 pm (en vivo) Ingles
7:00 pm (en Vivo) Español
Vigilia de Pascua: 8:00 pm (en vivo), Multilingüe
Novena de la Misericordia Divina: 6:00 pm
Horario regular de Misas Dominicales:
7:30 am, 9:00 am (en vivo), 11:00 am in Español (en vivo),
1:00 pm in Español, 5:00 pm
Novena de la Divina Misericordia: 3:00 pm

Semana Santa
Jueves Santo

Pascua

ABRIL 16 (Sab)
Sábado Santo
ABRIL 17
(Dom)
Domingo de
Pascua

En Pascua— el día de la Resurrección de nuestro Señor decoramos nuestra iglesia con muchos hermosos lirios fragantes de color blanco puro. Los lirios son las
flores que anuncian la resurrección del Señor y nuestra salvación. Si desea donar flores de Pascua este año
en memoria de sus seres queridos, hay sobres disponibles en el vestíbulo de la Iglesia y déjelos o envíelos
por correo a la oficina parroquial para recibirlos antes del 8 de abril.

DOMINGO DE RAMOS: COMPARTIENDO EL AMOR DE DIOS
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.
-Juan 3:16
Al entrar en Semana Santa, recordamos cómo nuestro Señor sufrió y murió para que todos y cada uno de
nosotros pudiéramos ser salvos del pecado y tener vida eterna. Reflexiona sobre el amor infinito de Dios por
ti. ¿Cómo has respondido a ese amor en esta Cuaresma y cómo puedes compartirlo con los demás?
Visite crsricebowl.org para obtener más información.
Sea parte de la donación a Plato de Arroz de CRS. Recoja el Plato de Arroz de CRS de su familia del
vestíbulo dentro de la Iglesia o en el Centro de Ministerio Parroquial.
Las donaciones apoyan programas para detener el hambre a nivel mundial y local. Los Platos de Arroz físicos
se recogerán el Jueves Santo, 14 de abril. Convierta el efectivo/monedas que recolectó en el tazón de arroz
en un cheque escrito a nombre de “St. Anthony Parish” y asegúrese de escribir “CRS Plato de Arroz” en la
línea de notas de su cheque. O vaya a: www.st-anthony.cc para donar en línea. ¡Gracias!

Comidas sin Carne de todo el Mundo
https://www.crsricebowl.org/recipe
Cada viernes de Cuaresma nos abstenemos de comer carne como una forma de experimentar un
poco del hambre que muchos experimentan a diario. Viaje con nosotros alrededor del mundo e
incorpore estas recetas de Cuaresma en sus viernes sin carne. De el dinero que ahorro cada semana
al no comer carne - alrededor de $3 por persona por comida para Plato de Arroz de CRS,
crsricebowl.org, para alimentar a los necesitados en todo el mundo. Se presentara una receta cada
semana si el espacio lo permite, o puede ir a: https://www.crsricebowl.org/recipe
Receta destacada de esta semana para 2022
Dalma with Spinach Recipe– India

Porciones: 4-6














1 taza de agua
1½ taza de gandules o guisantes negros, cocidos
1 taza de calabaza o calabaza moscada, en cubos
½ taza de papas, en cubos
¼ cucharadita de sal
1/3 t de cúrcuma
1 t de aceite de oliva de comercio justo
3 chiles rojos secos, partidos en pedacitos
1 cucharadita de semillas de comino
½ taza de tomates picados
3 tazas de espinacas, picadas
½ cucharadita de comino
¼ cucharadita de chile en polvo

Mezcle el pichón o los guisantes de ojo negro, la calabaza, las
patatas, la sal y la cúrcuma en una cacerola con agua. Cocine hasta
que las verduras estén blandas, unos 15 minutos, y reserve. En una
sartén aparte, caliente el aceite. Al aceite, agregue los chiles, las
semillas de comino y los tomates. Freír hasta que los tomates
estén suaves. Agregue las espinacas y revuelva hasta que estén
blandas. Combine ambas mezclas, agregue comino y chile en polvo
(si desea un plato picante) y cocine a fuego lento durante 2
minutos. Servir caliente sobre arroz.

ANDAR. DAR. ALIMENTA A TUS VECINOS.
Regístrese ahora para la 39.a caminata Renton Crop Hunger Walk (¡nueva fecha!) el 24 de abril de 2022. ¡El
25 % del dinero recaudado se queda aquí en Renton! Si desea organizar un equipo, caminar individualmente o
hacer una donación en línea, visite: bit.ly/RentonCropWalk

Sábado: 8am y 5pm Vigilia
Domingo: 7:30am y 9am en Ingles
11am (también por YouTube) y 1pm en Español
5:00 pm en Ingles

Lunes a Viernes
7:45 am (también por YouTube)
La Adoración del Santísimo Sacramento regresará los jueves después de la Misa de la mañana y
concluirá con la Bendición después de la Oración Vespertina.
Miércoles
6 pm en Español (también por YouTube)
Jueves y Viernes
7:00 pm
Misa del jueves por la noche precedida por la Oración y Devociones Vespertinas.

Viernes
9:15am (Misa de la Escuela) (Por favor de revisar el calendario de la parroquia)

Misa y Adoración del Primer Viernes
7:00 p.m.
Adoración durante la noche, oración matutina con bendición a las 7:15 am

TIEMPOS DE ORACION PERSONAL Y CONFESIONES:
Miércoles
4:30pm-5:30pm

Sábado
2:00 p. m.— 4:00 p. m.

Jueves y Viernes
5:00 p. m. - 6:00 p. m.

Domingo
4:00 p. m.— 4:30 p. m.

Para emergencias fuera del horario, llame al 206-485-5457.

DIRECTORIO DE TELEFONOS DE LA PARROQUIA
Oficina de la Parroquia

425-255-3132

info@st-anthony.cc

Padre Tom Belleque
Padre

425-255-3132

frtom@st-anthony.cc

Fr. Xavier Bazil, H.G.N. 425-277-6206
Parochial Vicar

frbazil@st-anthony.cc

Ted Rodriguez
Decano

425-277-6217

trodriguezm09@hotmail.com

LaMar Reed
Decano

425-277-6199

lreed@st-anthony.cc

Donna Schlager
425-277-6195
Administradora de la Parroquia

dschlager@st-anthony.cc

Decano Michael Cantu
Director de la Escuela

cantu@sasr.org

425-255-0059

Dulce Casanova
425-277-6217
Liturgia y Ministerio Hispano

dulce-casanova@st-anthony.cc

Sr. Maria Dinh, L.H.C.
Ministerio Vietnamita

srmaria@st-anthony.cc

425-277-6242

Kristen Abbananto
425-277-6205
Evangelización de adultos

kabbananto@st-anthony.cc

Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes

youthandya@st-anthony.cc

Micie DelosReyes
425-277-6201
Formación en la Fe de los Niños

micie@st-anthony.cc

Lynne Shioyama
425-277-6200
Coordinadora de Catequesis del Buen Pastor

lshioyama@st-anthony.cc

Linda Halvorson
425-277-6207
Coordinadora de Música

linda@st-anthony.cc

Dean Savelli
425-282-2598
Gerente de la Instalación

dsavelli@st-anthony.cc

Liza Pare-Seidel
425-277-6194
Asistente administrativa / Boletín

lizapare@st-anthony.cc

Eric Cheng
IT/Social Media Manager

eric@st-anthony.cc

Escuela 425-255-0059

