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.

29 de Mayo del 2022

Séptimo Domingo de Pascua
El Señor es Rey, el más alto sobre toda la tierra.
Queridos Amigos,
Si me conoces después de 17 años, sabes que no creo en las coincidencias. ¡Lo que sucede, sucede por una razón y es
espiritualmente inspirado! Además, tengo mucho aliento, ¡así que toma una taza de café o una bebida fría antes de comenzar a
leer!
Hace diecisiete años, estaba enseñando en la Escuela Holy Family en White Center cuando el director renunció bastante tarde en el
año, tarde por contratar a un buen director, por lo que optaron por un director interino. podría hacer eso; con toda mi experiencia
previa parecía una obviedad. Pero no… no me ofrecieron el puesto. Al mismo tiempo, San Antonio estaba buscando un PAA sin
éxito. Entonces, solicité durante la segunda ronda y me fui a Cleveland a visitar a mi familia. Al día siguiente de mi regreso, me
entrevisté y me ofrecieron el puesto. Circunstancias espiritualmente inspiradas.
La mayoría puede entender lo que puede ser el paso de 17 años, especialmente los padres… es tiempo suficiente para ver crecer a
los pequeños. He visto a los niños:
• Dos de ellos se hicieron sacerdotes
• Algunos se convirtieron en maestros, y uno ahora enseña nuestra clase actual de Confirmación
• Graduarse del Colegio-uno ahora empleado como Gerente de TI para nuestra parroquia y escuela


Casarse y tener hijos ahora en la escuela



Y están los hijos del personal nacidos mientras estuve aquí que visitaron mi oficina y me permitieron ser la 'tía Donna' para
ellos.

Aquellos que me presentaron por primera vez las actividades, el alcance y el voluntariado en la parroquia… también los he
observado.
• Voluntarios de las instalaciones que arreglaron baños los sábados, construyeron áreas de almacenamiento para grupos,
desconectaron líneas eléctricas cuando los fusibles seguían quemándose, trabajaron en reparaciones en la escuela durante todo el
verano... ahora se retiraron del voluntariado o pasaron a una nueva vida.
• Un joven que se unió a un comité para seguir los pasos de su padre y continúa sirviendo a su parroquia hoy.
• Los contadores de dinero, rellenos de boletines, voluntarios de la oficina que dedicaron tiempo semanalmente a la parroquia.
Algunos todavía están trabajando duro mientras tienen 80 y 90 años y le muestran a la próxima generación de voluntarios cómo se
hace.
• Nuestros fieles servidores de los pobres, la Sociedad de San Vicente de Paúl que empacaron almuerzos, bolsas de comida y se
reunieron con los necesitados día tras día, escuchando sus historias y aligerando sus cargas en nombre de la Parroquia de
San Antonio.


Los voluntarios que sirvieron a la comunidad fin de semana tras fin de semana como ujieres, ministros eucarísticos, lectores,
sacristanes, ministros de música y servidores, quienes sin ellos nuestras liturgias comunitarias no hubieran sido espiritualmente edificantes y hermosas.

Estas mujeres y hombres han sido testigos de la Mayordomía del Talento hasta el enésimo grado y del amor de Dios que se derramó en sus vidas cotidianas.

¿Y los hechos iniciados y los obstáculos superados? Veamos algunos:
• ToSA… 'Taste of St. Anthony' que celebra las diversas culturas de nuestra parroquia mientras construye la comunidad a
través de la unión y el disfrute de la vida.
• ¿Recuerda “Levantar el techo” Parte I y II, donde los cubos en los bancos que atrapaban las gotas de lluvia que caían
desde arriba se convirtieron en vehículos para recolectar más de la mitad del dinero necesario para reemplazar los techos
planos y puntiagudos de la Iglesia? ¡Debería estar listo ahora para los próximos 50 años y estar muy orgulloso de ese logro!
• De pie con Haití, nuestro Pacto en curso con Ste. Anne d 'Hyacynthe, Haití nació de la trágica pérdida de la nieta de John y
Annette Hightower, feligreses, cuando Molly murió en el terremoto de Haití de 2010. Esto llevó a una unión espiritualmente
inspirada de dos parroquias en amor y dedicación cristianos. Somos los destinatarios bendecidos de las oraciones continuas
de nuestras hermanas y hermanos en Haití y han sido bendecidos con el apoyo en la educación de los niños de Ste. Anne’s,
el futuro de su parroquia y país.
• La pandemia de Covid que nos separó unos de otros, nuestra comunidad de fe en un momento en el que lo más probable
es que nos hubiéramos aferrado unos a otros y nuestras vidas sacramentales juntas. Sin embargo, debido a la dedicación y
la fe de nuestros sacerdotes, el Padre Jack y el Padre. Bazil, y el apoyo del personal y algunos voluntarios, nuestra iglesia
parroquial se convirtió en un puerto de esperanza para los feligreses y otros. Nuestra iglesia permaneció disponible, la
transmisión en vivo de Misas y la presentación espiritual ayudaron a mantener la fe fuerte en un momento muy aterrador.
Entonces, ¿por qué he pasado por todos estos recuerdos? Porque TÚ y el testimonio que me diste me hicieron volver. Como
administrador, a menudo necesitaba lidiar con el lado desagradable de las cosas, gente molesta, problemas con las instalaciones,
problemas con el personal... A veces las cosas me deprimían y luego recordaba un buen momento, un comentario positivo, un
agradecimiento o un visita de alguien en mi oficina que escuchó mi historia de dolor. Al igual que sus vidas, son esos aspectos
positivos los que nos ayudan en los momentos más difíciles. Mi amor por la gente y los ministerios de esta parroquia ayudaron a
alimentar mi vida espiritual. Han sido mi familia, porque como dije antes, mi familia vive en Cleveland.
También revisé los recuerdos para USTED, estos son solo algunos de los recuerdos que hacen que la Parroquia de San Antonio sea
lo que es. Pensé en la tarea de regresar a una vida más normal como la Parroquia de St. Anthony, un recordatorio de lo que fue y
puede volver a ser, tal vez en nuevos y diferentes eventos y actividades con nuevos y dedicados voluntarios, la comunidad de fe de
St. Anthony seguirá siendo el Faro del Amor y el Puerto de la Esperanza en la ciudad de Renton.
Mientras miraba las Lecturas para la Misa de hoy, me llamó la atención que, espiritualmente inspiradas, trataban sobre la
finalización... la finalización de la obra de Jesús en la tierra, el tiempo final de Juan y la muerte de San Esteban. Con suerte, no me
expulsará y me apedreará como lo hizo Stephen, sino que sepa que mi trabajo con usted está completo ahora. He dado lo que he
tenido y te pido perdón si te he hecho daño. Mantendré este tiempo en San Antonio en mi corazón siempre y los mantendré en
mis oraciones. Entonces, cierro con las palabras finales de San Juan en Apocalipsis…
“La gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros. ¡Amén!" (Apocalipsis 22:21)

Donna Schlager

Únase a nosotros en la Misa de las 9:00 a.m.
29 de mayo, domingo
en reconocimiento de
Jubilación de Donna Schlager
Continúa la recepción en el Salón Parroquial

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.

Clase Pre-Bautismal
Fecha: Junio 5
Horario: 1pm en el Salón Parroquial
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.

Informe de Mayordomía
2022
Mes de Abril
YTD

Presupuesto

Actual
136,424

141,709

1,296,587

1,226,288

Colección de los Niños

Sobre
Presupuesto

Bajo
Presupuesto

5,285
-70,299

1,857.51
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.

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

La Oficina de la Parroquia Estará Cerrada

Mayo 30, Lunes, Día Conmemorativo

Oración de los Fieles
Para nuestra Parroquia, que nuestras contribuciones a la
La Campaña Católica Anual sea un signo de nuestro empoderamiento
colectivo, y una
demostración de nuestra fe en acción.
Roguemos al Señor.
Campaña Católica Anual
¿SABÍAS QUE LA ACA APOYA DIRECTAMENTE PERSONAL PARROQUIAL Y NUESTRO PASTOR?
Si recibió la carta de seguimiento del Arzobispo, considere en oración su donación a la Campaña Católica
Anual. Además de los ministerios que apoyan a los necesitados, esta campaña, ACA, también apoya directamente al personal de la Parroquia de San Antonio y al Padre. Tom (Pastor) y el Padre. Bazil (vicario parroquial)
a diario con una gama de servicios desde propiedad y construcción hasta finanzas, desde recursos humanos hasta administración parroquial. En este momento, hemos escuchado de 150 familias, alrededor del 8 % de nuestra
parroquia.
Gracias a todos los que eligieron hacer su mejor regalo comprometiéndose durante varios meses,
ayudándonos a alcanzar nuestra meta en poco tiempo. Haga su compromiso utilizando el código QR, o el sobre del
banco que puede enviarse por correo o incluirse en la colecta.
META ACA: $124,553
El objetivo del reembolso es para mejoras tecnológicas
Informe de compromiso al 24 de mayo de 2022:
Comprometido: $51,937
150 de las 1,828 familias (8%)

Misa y Adoración del Primer Viernes
Junio 3, 2022 a las 7:00 pm
Para asegurarse de que Jesús nunca se quede solo mientras
expuesto con el Santísimo Sacramento,
pedimos que 2 o 3 personas por cada hora de la
noche comprometerse a estar en la iglesia
"¿No pasarías una hora conmigo?"
¡Acércate más a Dios en esta temporada de Pascua!
Tome una copia de la publicación devocional La Palabra Entre Nosotros y pase unos minutos cada día reflexionando sobre la palabra de Dios y
aplicándola a su vida diaria.
Las copias están en las mesas en el vestíbulo de la iglesia:

La Palabra Entre Nosotros incluye:




Una meditación diaria, basada en una de las lecturas de la Misa, que te ayudará a comprender las Escrituras y te llevará a la oración.
Artículos para ayudarte a crecer en tu fe católica y caminar con el Señor en la vida diaria.
Testigos inspiradores de personas comunes acerca de cómo Dios ha obrado poderosamente en sus vidas.
Los próximos números incluyen: Junio: El don de la Eucaristía, Julio: Encontrar la paz en medio de las pruebas de la vida, Septiembre: La dignidad
de toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios
Asegúrese de recoger una copia a medida que cada edición esté disponible
¡para que puedas experimentar el gozo de escuchar a Dios cada día!

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
Ted Rodriguez, Decano
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com

LaMar Reed, Decano
lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199

Michael Cantu, Director de la Escuela
425-255-0059 | cantu@sasr.org

LITURGIA

ADMINISTRACION

Dulce Casanova
Liturgia y Ministerio Hispano
425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc

Lisa McCormick
Gerente de Cuentas y Nómina
425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc

Sr. Maria Dinh, L.H.C.
Ministerio Vietnamita
425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc

Liza Pare-Seidel
Asistente Administrativa /Boletín/AR
425-277-6194
lizapare@st-anthony.cc | info@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

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

INSTALACIONES
Dean Savelli
dsavelli@st-anthony.cc

Ray Blaine
ray@st-anthony.cc

Tony D’Angelo
tonydangelo@st-anthony.cc

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.

