
 

 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.  

15 de Mayo del 2022 



 

Quinto Domingo de Pascua 

Alabaré tu nombre por siempre, mi Rey y mi Dios. 

  

Queridos amigos en Cristo, 

 

¡La Campaña Católica Anual 2022 está sobre nosotros! Todos los feligreses registrados han recibido un       

paquete de información de nuestro Arzobispo, Paul Etienne, con una invitación para que cada uno de         

nosotros considere en oración una generosa donación a la Campaña Católica Anual. La Campaña Católica 

Anual brinda una oportunidad para que cada uno de nosotros muestre nuestro apoyo a los muchos            

ministerios y servicios proporcionados por nuestra arquidiócesis que ninguna parroquia u organización      

podría sostener. 

 

Uno de los muchos ministerios apoyados por la Campaña Católica Anual es el apoyo a nuestros seminaristas. 

Estamos todos muy agradecidos con los jóvenes que están discerniendo una vocación al sacerdocio o a la  

vida religiosa. El año pasado, fuimos bendecidos con el ministerio del seminarista John Paul Tomassi, quien 

será ordenado diaconado de transición el sábado 21 de mayo en su parroquia natal, Holy Redeemer en             

Vancouver, Washington. Además, Nathan Hatch, feligrés de St. Anthony, está estudiando en el Seminario  

Mt. Angel en Oregón. 

 

Este fin de semana invité al seminarista de Seattle, Kyle Rink, a hablar en todas las Misas. Kyle está              

estudiando Teología en el Seminario Mundelein en Mundelein, Illinois, y actualmente está completando su 

Colocación Pastoral en la Parroquia St. Pius X en Mountlake Terrace. La parroquia de origen de Kyle es All 

Saints Parish en Puyallup y es sobrino nieto de mi querido amigo y sacerdote de Seattle, el padre George 

Rink, quien falleció en febrero. Estoy encantado de tener a Kyle con nosotros este fin de semana y por la 

oportunidad de ver y escuchar de primera mano el impacto que tienen nuestras contribuciones a la Campaña 

Católica Anual en la vida de nuestra iglesia local. 

 

Quiero agradecer de antemano a todos por su pronta, decisiva y generosa participación en la campaña de 

este año. 

 

Alegría pascual+ 

 

 

Padre Tom Belleque 



 

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.         

Clase Pre-Bautismal 

Fecha: Junio 5  

Horario: 1pm en el Salón Parroquial 

 

Información Sacramental 

 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.  



 

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. 

--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 

 

Patrocinio Ucraniano 

Unidos con Ucrania 

 

El 21 de abril de2022, Estados Unidos anuncio un paso clave para dar 

la bienvenida a los ucranianos que    huyen de la Guerra.  Unidos por 

Ucrainia proporciona una vía para que los ciudadanos ucranios y su           

familiares  inmediatos que se encuentran fuera de los Estados Unidos 

vengan a los Estados unidos  permanezcan temporalmente en un pe-

riod de libertad condicional de dos años.  Para ser elegible, los          

ucranianos deben tener un partidario en los Estados Unidos que acepte 

brindarles apoyo financiero y de otro tipo. 

Únase a nosotros una reunión informativa para obtener mas información sobre lo que significa ser un          

patrocinador, como funciona el proceso y donde encontrar apoyo. 

Mayo 24 –6:30pm-8:00pm 

Por favor Reserve con Chris. Koehler@seattlearch.org 

Unase a traves de Zoom, copie este enlace en su navegador en el momento de la reunión: 

Https://seattlearch-org.zoom.us/j/87655292341?pwd=UDh6ZWNaTUdxK11FVohOsmo4VVcvdz09 

Learn about Uniting for Ukraine: https://ukraine.welcome.us/ 

Stay up to date: https://justiceforimmigrants.org/ukraine/ 

How to support efforts to help Ukrainians: https://support.crs.org/donate/donate-ukraine 



  

ACA 2022 Oración de los Fieles | Quinto Domingo de Pascua 

Por los voluntarios, el personal y los ordenados, que siguen su llamado para servir a 
nuestros comunidades y parroquias en los ministerios y programas apoyados por la 
Campaña Católica Anual.          Roguemos al Señor. 

SU DONACIÓN DE LA LLAMADA CATÓLICA ANUAL IMPACTA A 
MUCHOS 

Gracias a todos aquellos que han devuelto su compromiso de la Campaña Católica 
Anual. Tu donación marca la diferencia para nuestros hermanos y hermanas en  
todos los lugares de la vida, incluidos los que están en prisión, las personas al final 
de la vida, los jóvenes y los adultos jóvenes, y las familias que buscan crecer en su 
fe y celebrar los sacramentos. Si aún no ha hecho una donación, utilice un sobre de 
la banca, un código QR o un formulario en línea para hacer una donación segura a 
la apelación. Considere comprometerse durante varios meses para poder dar su 
mejor regalo y apoyar a nuestra parroquia en la financiación de nuestro importante 
proyecto parroquial. 

META ACA: $124,553 

El objetivo del reembolso es para mejoras tecnológicas 

Informe de compromiso al 10 de mayo de 2022: Comprometido: $12,434, 16 de 1,828  familias (1%) 

Informe de su Consejo de Finanzas... 

La reunión de abril del Consejo de Finanzas se llevó a cabo el 28 de abril. El año fiscal de la Parroquia termina el 30 

de junio, por lo que al Consejo solo le quedan dos reuniones antes de que finalice el año. El Consejo de Finanzas   

tiene dos miembros actuales cuyos mandatos vencen el 30 de junio. Estamos recibiendo solicitudes de nuevos    

miembros para el próximo año. Si está interesado, comuníquese con la oficina parroquial para obtener más            

información. 

La Parroquia ha estado ocupada con las reparaciones y el mantenimiento de nuestras instalaciones. El proyecto para 

reemplazar el techo del edificio del Buen Pastor ya está completo. Las paredes del gimnasio han sido pintadas. Se 

han instalado siete nuevos calentadores de agua en varios edificios. El próximo trabajo incluye reemplazar la         

iluminación en la escuela ($43,500) y nuevas unidades de aire acondicionado para la Rectoría Parroquial ($22,700). 

Hay buenas y malas noticias que informar con respecto a la recaudación de ingresos de la Parroquia en lo que va del 

año. La buena noticia es que, hasta fines de marzo, la cantidad recaudada durante las Misas ha aumentado. Esto se 

debe principalmente al aumento de la asistencia a Misa debido al levantamiento de las restricciones por el COVID. 

Las donaciones a través de transferencias electrónicas de fondos (EFT) también han aumentado. A pesar de estos 

aspectos positivos, la mala noticia es que las Donaciones Sacrificiales aún son más bajas de lo previsto y, como    

resultado, no anticipamos que la Parroquia cumplirá con el presupuesto de ingresos ordinarios para el año. 

La parroquia todavía está buscando a alguien para reemplazar a Donna Schlager, nuestra administradora parroquial 

desde hace mucho tiempo. La Parroquia también tiene una vacante actual para un contador de tiempo completo.   

Comuníquese con la oficina parroquial para obtener más información sobre estos puestos. 

Scribe: Steven Wraith 





 

       

        Dean Savelli        

dsavelli@st-anthony.cc 

www.st-anthony.cc 

Fr. Tom Belleque, Pastor 

425-255-3132 | frtom@st-anthony.cc 
 

            Fr. Xavier Bazil, H.G.N., Parochial Vicar 

425-277-6206 | frbazil@st-anthony.cc 

Donna Schlager, Administradora de la Parroquia 

425-277-6195 | dschlager@st-anthony.cc 
 

 

Michael Cantu, Director de la Escuela 

425-255-0059 | cantu@sasr.org 

             Ted Rodriguez, Decano 

425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com 

LaMar Reed, Decano 

lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199 

LITURGIA 

Dulce Casanova 

Liturgia y Ministerio Hispano 

425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc 
 

Sr. Maria Dinh, L.H.C. 

Ministerio Vietnamita 

425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc 
 

Kristen Abbananto 

AP Evangelización de Adultos 

425-277-6205 | kabbananto@st-anthony.cc 
 

Micie DelosReyes 

Formación en la Fe de los Niños 

425-277-6201 | micie@st-anthony.cc 
 

Lynne Shioyama 

Coordinadora de Catequesis del Buen Pastor 

425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc 
 

Linda Halvorson 

Coordinadora de Música 

425-277-6207 | linda@st-anthony.cc 

ADMINISTRACION 

Lisa McCormick 

Gerente de Cuentas y Nómina 

425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc 
 

Liza Pare-Seidel 

Asistente Administrativa /Boletín/AR 

425-277-6194 

lizapare@st-anthony.cc | info@st-anthony.cc 
 

Eric Cheng 

Gerente de TI/Redes Sociales 

eric@st-anthony.cc 
 

Sharon Fox 

Asistente Administrativa /Ambiente Seguro/Sobres 

425-277-6210 | sharon@st-anthony.cc 
 

Maria Mendez 

Asistente Administrativa /Formed.org 

425-277-6211 | mmendez@st-anthony.cc 

Yolanda van Ingen 

Recepcionista 

425-255-3132 | yingen@st-anthony.cc 

Ray Blaine 

ray@st-anthony.cc 

Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 

INSTALACIONES 

mailto:lreed@st-anthony.cc


 

TIEMPOS DE ORACION PERSONAL Y CONFESIONES: 

 

 

 

 

 
  

     

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

 

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 

Miércoles 

4:30pm-5:30pm 
 

Jueves y Viernes 

5:00 p. m. - 6:00 p. m. 

Sábado 

2:00 p. m.— 4:00 p. m. 
 

Domingo 

4:00 p. m.— 4:30 p. m. 


