
 

 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.  

22 de Mayo del 2022 



 

Sexto domingo de Pascua 

¡Oh Dios, que todas las naciones te alaben! 

  

Queridos Amigos en Cristo, 

Estoy muy agradecido por el servicio fiel y dedicado de Donna Schlager aquí en la Parroquia de San Antonio. 

Durante 17 años, ha servido a la parroquia como Asistente Pastoral para la Administración. El 3 de junio  

Donna se jubilará. Los invito a unirse a su familia parroquial para celebrar el ministerio y el servicio de Donna 

entre nosotros. Están invitado a unirse a la celebración de la Misa con Donna el domingo 29 de mayo (¡que 

también es su cumpleaños!) en la Misa de las 9 a. m. Después de la Misa, tendremos una recepción en honor 

de Donna en el salón parroquial. Los animo a que envíen a Donna una nota de agradecimiento y aliento al 

comenzar este nuevo capítulo en su vida. Recogeremos las notas en la oficina y se las presentaremos en la 

celebración parroquial. ¡Gracias, Donna, por la vida y el amor que le has dado a la parroquia de San Antonio! 

También tenga en sus oraciones a nuestros estudiantes y adultos que celebrarán el Sacramento de la         

Confirmación este jueves 26 de mayo a las 6 p.m. Daremos la bienvenida a la parroquia de San Antonio por 

primera vez a nuestro recién ordenado Obispo Auxiliar Frank Schuster. Mantenga a todos nuestros            

Confirmados en sus mejores pensamientos y oraciones esta semana. 

Finalmente, mayo es un mes en el que tradicionalmente honramos a nuestra Santísima Madre. El sábado 28 

de mayo recibiremos una de cuatro Rosas de Plata en honor a nuestra Santísima Madre. Estas cuatro Roses 

de plata viajan simultáneamente a lo largo de diferentes rutas desde Canadá a México a través de 38 estados 

de EE. UU. y 5 provincias canadienses antes de reunirse en Laredo, Texas, para transferirse a México,          

cruzando el Puente Internacional. El 28 al mediodía, en cooperación con Caballeros de Colón, participaremos 

en una oración increíblemente especial, “Una vida, una rosa”, el Programa de la Rosa de Plata de Nuestra 

Señora de Guadalupe, que acompaña a la recepción de la Rosa de Plata. Que nuestra parroquia continúe 

siendo nutrida y enriquecida por una profunda vida de oración. Que el amor de nuestra Santísima Madre nos 

lleve siempre al amor de su Hijo. 

 

 

Alegría Pascual+ 

 

 

Padre Tom Belleque 

Mayo 30, Lunes, Memorial Day    La Oficina  de la Parroquia Estara Cerrada  



 

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 

 

 

 

 

 

 

SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

(Celebrado el Jueves , Abril 25 en algunas diócesis) 

Programa: Catolicismo, Sesión 1: Sorprendidos y Asustados 

 

Programa: Symbolon: Conociendo la Fe, Sesión 6: El Misterio Pascual 

 

https://formed.org/course/55280c61c4c83998107fe595/lesson/55282b052d240f7c10e30607
https://formed.org/course/56ab98231c03820c20afcdf6/lesson/56a2a27484e45fe40daccd70


  

ACA 2022 Oración de los Fieles | Quinto Domingo de Pascua 

Para aquellos de todas las edades y orígenes, que son apoyados por el 
ministerios y servicios de la Campaña Católica Anual, 
que encuentren consuelo y paz. Roguemos al Señor. 

¡JUNTOS PODEMOS SER CRISTO PARA LOS DEMÁS! 

Our parish is living out this call with our strong support of the Annual Catholic Appeal.  Your gift supports 

our dedicated priests, deacons, religious women and lay ministers who serve all of us as we strive to grow 

in our faith. Thank you to all who have returned your ACA pledge and gift. This week you will be         

receiving Archbishop’s Etienne’s follow up letter for the campaign.  If your gift crosses this letter in the 

mail, thank you for your prompt response! As you know, all funds received over our goal will be returned 

to our parish for Technological Enhancement. 

 

META ACA: $124,553 

El objetivo del reembolso es para mejoras tecnológicas 

Informe de compromiso al 17 de mayo de 2022: Comprometido: $36,393,  

97 de las 1,828  familias (5%) 

ATENCIÓN Grupos San Antonio 

Se están aceptando solicitudes de instalaciones para 2022 - 2023 Ministerio para eventos. 

Se están aceptando solicitudes de instalaciones para 2022 - 2023 Ministerio para eventos. 

¡Complete el formulario de solicitud de instalación por completo! Asegúrese de dar múltiples opciones para las   

fechas del evento y las habitaciones solicitadas. Proporcione una fecha, día y hora específicos por solicitud. 

El número aproximado de asistentes es muy importante, ya que cada vez tenemos más solicitudes de grupos         

parroquiales para utilizar los espacios que tenemos disponibles. Necesitamos asignar el uso según el tamaño del  

grupo y el tipo de actividades que se realizarán. Envíe todas las solicitudes antes del 20 de junio a la oficina de 

PMC, por correo de EE. UU., correo electrónico a yingen@st-anthony.cc, o la sesión desplegable en la oficina de 

PMC. 

Formulario de solicitud de instalaciones ubicado en el sitio web de la parroquia www.st-anthony.cc en la parte     

inferior de la página principal. 

Acompaña al Padre 

Bazil, HGN, 

en una                 

peregrinación a 

Baltimore & 

Washington, DC                                    

Octubre 1-6, 2022 

Registrese en linea: 

www.pilgrmages.com/magbaleta/usa 

Mayo 

Mayo Mes de la  

Santísima Virgen María 







 

       

        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. 


