
 

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. 
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¿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 


