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.

3 de Abril del 2022

Quinto Domingo de Cuaresma
El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros; estamos llenos de alegría.
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
EL AMOR COMPASIVO DE DIOS
Los escribas y los fariseos querían “probar” a Jesús, para ver si Jesús condenaría a la mujer,
y si no lo haría, entonces podrían acusarlo de quebrantar la ley. Pero Jesús le da la vuelta, y
son ellos los que son probados a su vez. Su hipócrita doble estándar al juzgar solo a la mujer
(¿Dónde estaba el hombre? ¿Puede una mujer cometer adulterio?). Además, Su amor
compasivo hacia la mujer desafía a Sus adversarios a tomar conciencia de su propia
pecaminosidad. Muchos comentaristas han notado que en el contexto del episodio, el
“pecado” al que se refiere Jesús representa el pecado del adulterio. En otras palabras, no se
atreven a arrojar piedras a la mujer porque ellos mismos son culpables del mismo pecado del
que la acusan.
Una y otra vez en el evangelio, el Señor nos dice que no juzguemos las faltas de las
personas, que no acusemos, que no condenemos a nadie. El problema en la vida es que
somos demasiado rápidos para criticar a los demás. Ignorantes de nuestras propias
debilidades.
Si actuamos con empatía en el trato con las personas, haremos nuestra vida mucho más fácil
y tranquila. Cuando tenemos la tentación de juzgar a los demás, debemos examinarnos a
nosotros mismos y ver si nos comportamos de manera diferente. Cristo nos invita a mirarnos
a nosotros ya los demás con ojos compasivos. Entonces, veremos que la misma chispa eterna
que nos ilumina, también ilumina a todos los que nos rodean.
Ve, y de ahora en adelante, no peques.
Dios los bendiga,

Padre Xavier Bazil
Vicario Parroquial

Comparte el viaje
Únete al Padre Tom esta noche para una "Hora Santa". 3 de abril, 7:30 pm en la iglesia.
Tema: Niños Preparacion Sacramental

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. 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:

SEMANA DE HAITÍ - ¡Últimos días!
Recaudación de fondos anual para nuestra parroquia hermana en Haití

“Con esperanza en medio de la desesperación”
Gracias por su generoso apoyo, que nos permite continuar brindando educación K-12 y
comidas diarias a 360 niños en Ste. Anne está en Haití.
DONA en www.st-anthony.cc
o use los sobres De pie con Haití que se encuentran en las bancas.

Este LUNES - 4 de Abril - 6:30pm
Iglesia de Santa Luisa, Bellevue
Padre Frank (Alcance a Haití) - P. Tom y el padre. Gary
¡juntos de nuevo!
Todos están invitados a asistir a otro informativo e informal
discusión sobre nuestra misión en Haití.

RESERVA -

Reunión Parroquial

Sábado, 23 de abril, 12:30-14:45
Concluyendo con la
Oración de la Divina Misericordia a las 3:00pm.
¿Quién debe venir? ¡Todo el mundo! Católicos que son
asistentes a misa activos, inactivos, regulares y ocasionales. Catolicos y no catolicos que
sienten una conexion con la parroquia de San Antonio. ¡Ancianos, jovenes, adultos
jovenes y todos los que estan en el medio!
Más información próximamente.
Marque su calendario hoy
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.

De pie con la Semana de Haití
Padre El saludo de Frank Rouleau de la homilía del fin de semana pasado si te lo perdiste...
Les traigo hoy los saludos de Pé Josue, el Párroco de su Parroquia hermanada, quien lamentablemente no puede estar aquí con nosotros debido a la inestabilidad política y social y al
COVID en Haití.
Cuando acompañé a su primera delegación a visitar Hyacinth en octubre de 2012, después de
un largo viaje por el campo, nuestro Toyota Land Cruiser subió la montaña, recorriendo senderos ásperos y rocosos, hasta
llegar al pueblo. Encontramos al pastor, Pé Josue, a quien la gente le había dicho cuando llegó allí por primera vez que las
condiciones eran demasiado primitivas para que él viviera allí. Pero él todavía está allí, once años después. La iglesia se
había derrumbado en enero de 2010 durante un gran terremoto. Existía una pequeña Rectoría para el cura. Y había un
gran galpón de hojalata con piso de tierra que servía de Iglesia los domingos y de escuela entre semana. La escuela
contenía seis clases, todas hacinadas juntas en el mismo espacio sin divisores entre las clases. Había 6 profesores. Los
bancos que se usaban para la Misa del domingo eran pupitres para los estudiantes durante la semana. No había más de
75-80 estudiantes. En ese empate el Gobierno solo requería 6 años de educación. Hoy el requisito mínimo es de 9 años de
educación para aquellos que tienen la suerte de tener la oportunidad de ir a la escuela.
La Constitución haitiana establece que todos tienen derecho a la educación, pero el gobierno no tiene los recursos para
brindarla. Así que la mayor parte de la educación es privada. Eso significa que tienes que pagar la matrícula, los libros y
los uniformes. El cincuenta por ciento de los niños en el país nunca tienen la oportunidad de ir a la escuela porque sus
padres no pueden pagar para enviarlos. De modo que el ciclo de la pobreza se repite, generación tras generación.
También visitamos una hermosa y moderna escuela dirigida por una iglesia protestante en Hyacinth. Al ver lo que era
posible, algunos miembros de la Delegación vieron esto como un desafío para St. Anthony's.
La Delegación también visitó otra parroquia muy pobre con una situación escolar similar que estaba mucho más cerca de
Puerto Príncipe. Al grupo de San Antonio se le pidió orar cuando regresaran a casa sobre cuál de las dos posibilidades
parroquiales, que el Arzobispo les había dado, era con la que querían hermanarse. Después de 3 semanas de oración y
discernimiento, la Parroquia de St. Anthony eligió a Ste. Parroquia de Ana. Y el resto, como dicen, es historia.
Hoy, el Ste. Anne Parish School consta de un jardín de infancia, una escuela primaria y una escuela secundaria en un
complejo en un terreno que fue donado a la parroquia por una familia local. Gracias a la fundación haitiana Digicell, se
construyó y equipó una escuela grande y moderna. Digicell es una compañía telefónica en Haití. Desde entonces, se han
agregado una cocina, una biblioteca y un edificio de secundaria. El sistema educativo haitiano requiere 13 años de educación para graduarse de la escuela secundaria. El último año es el equivalente al 1er Año de Universidad. Cuando fuimos
por primera vez a visitar Ste. Anne School, había seis maestros, hoy hay 23 maestros y dos cocineros que preparan una
comida caliente todos los días para los estudiantes. Para muchos de estos estudiantes, esta es la única comida caliente que
comerán ese día.
Ste. Anne Parish graduará su primera clase de escuela secundaria este año. Este será un momento de orgullo para
Pè Josue, los estudiantes y sus familias, ya que estos jóvenes pueden ser los primeros en sus familias en saber leer y
escribir. Actualmente hay 376 estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, que se están educando allí este año. Hay
23 profesores. Es la educación el medio para romper el ciclo de la pobreza en Haití y en otros lugares muy pobres del
mundo.
Nada de esta educación hubiera sido posible sin la ayuda de la Parroquia de St. Anthony. Debido a su participación,
apoyando la Escuela y los salarios de los maestros, la Fundación Digicell acordó construir una nueva Escuela. ¡Si no fuera
por su compromiso, la Escuela tal como la conocemos hoy, no hubiera sido posible!
¡Alabo a Dios por ti y tu generosidad! Que Dios te recompense abundantemente por todo el bien que has hecho y sigues
haciendo para ayudar a Ste. Programa de Educación de la Parroquia de Anne. Continúe con esta buena obra que Dios ha
realizado a través de usted. Amén.

¡Estamos muy emocionados de que la vivienda de apoyo permanente de Renton comience a mudar
invitados el 13 de abril! Habrá una serie de fechas de mudanza durante dos semanas en abril para
garantizar una transición sin problemas para todos. Consulte a continuación las muchas formas en que
puede participar.


Lista de deseos de Amazon: a continuación hay un enlace a nuestr a lista de deseos. Se necesitan
cientos de artículos para equipar 107 unidades más los espacios comunes. Estamos muy agradecidos por
cualquiera de estos artículos que recibimos. Muchas gracias al jr. estudiantes de secundaria en
St. Anthony's por organizar y almacenar estos artículos hasta que nos mudemos.
NOTA: Al pagar, hay una opción de dirección de envío para St. Anthony's School C/O CCS. POR
FAVOR use esa dirección. Las instalaciones de Renton NO contar án con per sonal antes del 13 de
abril, por lo que los paquetes no se pueden enviar allí.
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/28J6XWQZTP201?ref_=wl_share



Comidas: ¡Nos encantar ía que una or ganización o gr upo de per sonas br inde una comida caliente
a nuestros huéspedes el día de la mudanza! Habrá mucha gente el último día de la mudanza, por lo que
esta es una gran oportunidad para asociarse con otra parroquia o grupo. Las comidas tendrían que venir
completamente cocidas y listas para servirse estilo buffet (incluidos los platos y cubiertos de papel).
Idealmente, algunas personas podrían quedarse para ayudar a servir la comida. Todavía se requieren
máscaras en nuestras instalaciones de CCS.
Fechas de Comidas:





Abril 13 para 40 personas
Abril 20 para 80 personas
Abril 26 o 27 (fecha final es TBD) para 100 personas

Si puede ayudarnos con alguna porción de una comida, comuníquese con rebeccani@ccsww.org.



Voluntarios del día de preparación de habitaciones y mudanza - ¡Estamos muy emocionados de dar la
bienvenida a los voluntarios a este nuevo espacio! Se requiere que los voluntarios usen una máscara
mientras están en el sitio y deben estar completamente vacunados. Consulte el enlace SignUpGenius a
continuación para conocer todas las fechas y horas.



https://www.signupgenius.com/go/10C0F4CACA72AA2FD0-voluntario



Los Servicios Comunitarios Católicos/Servicios Católicos de Vivienda tienen la gran bendición de
tenerlo en este importante trabajo para ayudar a los más vulnerables de nuestra comunidad.
¡GRACIAS!

Este fin de semana estamos recogiendo la colecta de Catholic

Relief Services (CRSC) para ayudar a Jesús disfrazado. A través
de esta colecta, seis agencias católicas pueden brindar servicios
para inmigrantes, ayuda humanitaria después de desastres
naturales, refugio para desplazados y defensa de la paz y la
justicia en todo el mundo. Sus contribuciones marcan la
diferencia, así que sea generoso.

PERSEVERANCIA PARA EL ÉXITO
El hambre afecta a millones de mujeres, hombres y niños en todo el mundo. A lo largo de la Cuaresma, nos
hemos encontrado con comunidades en Guatemala, Bangladesh y Ruanda que están superando este problema
para que sus miembros puedan tener un futuro mejor. ¿Cómo está trabajando su comunidad para abordar el
hambre u otras injusticias a nivel local y global? Visite crsricebowl.org para obtener más información.

Be a part of donating to CRS Rice Bowl. Pick up your family’s CRS Rice Bowl from the
vestibule inside the Church or at the Parish Ministry Center.
Donations support programs to stop hunger globally and locally. Physical Rice Bowls will be collected Holy
Thursday, April 14th. Please convert the cash/coins you collected in the rice bowl to a check written to
“St. Anthony Parish” and be sure to write “CRS Rice Bowl” in the memo line of your check. Or go to:
www.st-anthony.cc to donate online.
Thank you!

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
Pescado Al Horno Receta – Philippines
Porciones: 4









4 filetes de tilapia, aproximadamente 6 oz. cada
1 cucharadita de jugo de limón
Sal y pimienta recién molida al gusto
1/3 taza de aceite de oliva
1 cebolla, finamente picada
1½ tazas de tomates picados
½ taza de pimienta (pimiento morrón o campana roja), cortada en tiras
1 cucharada de perejil finamente picado

Precaliente el horno a 350°F. Sazone la tilapia con jugo de limón, sal y pimienta. Coloque en una fuente de vidrio poco
profunda y reserve. Caliente el aceite de oliva en una sartén mediana y saltee las cebollas, los tomates y el pimiento
hasta que estén tiernos. Vierta sobre el pescado. Espolvorear con perejil. Hornea por 25 minutos y sirve con arroz.

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

