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.

12 de Junio del 2022

La Solemnidad
de la Santísima Trinidad

Queridos amigos en Cristo,
El lunes 13 de junio celebramos la festividad de San Antonio, nuestro Santo Patrón. Para conmemorar la
ocasión, tendremos una celebración especial este domingo 12 de junio de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. en
nuestro Salón Parroquial. En el contexto de comida deliciosa y entretenimiento en vivo, esta será una
oportunidad maravillosa para reunirse como familia parroquial, ver amigos de toda la vida y conocer y
dar la bienvenida a nuevos feligreses. Además, celebraremos misa el lunes 13 de junio a las 7:45 a. m.,
9:15 a. m. (misa escolar) y 7:00 p. m. Espero verlos en una de las oportunidades especiales que tenemos,
para celebrar a nuestro Santo Patrono. San Antonio. . . . ¡ruega por nosotros!
Algunas palabras de San Antonio para orientarnos:
1. La amplitud de la caridad ensancha el corazón estrecho del pecador.
2. Nada humilla tanto al pecador orgulloso como la humildad de la humanidad de Jesucristo.
3. La sabiduría de Dios se refleja en el rostro del alma: verá a Dios tal como es, y conocerá como es
conocida.
4. Considerar la belleza, santidad y dignidad de la Santísima María; y bendecir con el corazón y con la
boca y con las obras a su Hijo, que así la hizo. En el resplandor de su santidad, es muy hermosa, más allá
de todas las hijas de Dios. Ella ha envuelto el cielo alrededor (es decir, ha encerrado a la divinidad)
dentro del círculo de su gloria, su gloriosa humanidad.
5. ¿Quieres tener a Dios siempre en tu mente? Sé tal como él te hizo ser. No vayas en busca de otro “tú”.
No te hagas diferente a como Él te hizo. Entonces siempre tendrás a Dios en mente.
6. La vida del cuerpo es el alma. La vida del alma es Cristo.

7. El Espíritu de humildad es más dulce que la miel, y los que se alimentan de esta miel producen dulces
frutos.

Pace+

Padre Tom
Pastor

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: Agosto 7, 2022
Horario: 1pm-3pm
Lugar: Salón Multi Usos en la Escuela

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.

Por la Iglesia, que a través de nuestro generoso apoyo a la Campaña Católica Anual y los ministerios y
servicios que defiende, juntos demos testimonio y seamos Cristo para los demás. Roguemos al Señor.

¡JUNTOS PODEMOS SER CRISTO A LOS DEMÁS!
Si recibiste la carta del Padre Tom, por favor considere en oración su donación a la Campaña Católica
Anual. Además de los muchos ministerios que apoyan a los necesitados, su donación también apoya al
personal de la Parroquia de San Antonio y al Padre Tom y el Padre Bazil regularmente, con una gama de
servicios de Servicios Financieros Parroquiales, Recursos Humanos, orientación litúrgica y asuntos de
propiedad y construcción. Gracias a los muchos de ustedes que han elegido hacer su mejor regalo prometiendo durante varios meses. Haga su compromiso usando el código QR, o el sobre del banco, o ingresando en línea en archseattle.org/give-serve.

META ACA: $124,553
El objetivo del reembolso es para mejoras tecnológicas
Informe de Compromiso al 7 de junio de 2022: Monto Comprometido: $84,919
Número de Compromisos: 225 de 1,828 Familias (12%)
Informe financiero de mayo de 2022 de su Consejo de Finanzas
El Consejo de Finanzas se reunió en la noche del 19 de mayo. Fue la reunión final de Donna Schlager con el consejo como Administradora
Parroquial. Todos apreciamos la oportunidad de ver el cuidado y la consideración que puso en cada esfuerzo realizado como
Administradora Parroquial. Como de costumbre, Donna presentó una actualización de las finanzas de la parroquia hasta abril de este año
con un ingreso total que continúa por debajo del presupuesto en un 5 % para el año fiscal 2021-2022.
Dean Savelli, nuestro gerente de instalaciones, también se unió al consejo y proporcionó el estado de los proyectos recientes y los proyectos
compartidos actualmente planificados para el verano. La parroquia está analizando la limpieza de las alfombras de la iglesia, el lavado de las
ventanas superiores en todo el sitio, la repavimentación de los pisos del gimnasio y la pintura de las estructuras externas. Estos son solo
algunos de los proyectos potenciales discutidos.
Donna revisó además el presupuesto parroquial actual de 2022-2023 y proporcionó comentarios detallados sobre varias secciones del
presupuesto propuesto. Continuaremos compartiendo el estado mientras trabajamos para finalizar el presupuesto 2022-2023.
Para cerrar el informe de este mes, queremos compartir que tendremos dos vacantes en nuestro consejo de finanzas y queremos alentar a los
feligreses con experiencia en campos relacionados con las finanzas y que tengan interés en unirse al consejo a comunicarse con la oficina
parroquial para enviar su nombre.
Escriba: Greg Michler

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:
Para otros puestos enumerados anteriormente, comuníquese con:
Padre Tom Belleque @ 425-255-3132 o frtom@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
Michael Cantu, Director de la Escuela
Ted Rodriguez, Decano
LaMar Reed, Decano
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com
lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199
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
3:30 p. m.— 4:30 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.

