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.

19 de Junio del 2022

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Eres sacerdote para siempre, en el linaje de Melquisedec.
Queridos amigos en Cristo,
¡Qué increíble celebración de nuestro Día de la Fiesta Patronal de San Antonio! Todo era tan hermoso, tan alegre y tan delicioso.
Únase a mí para extender un agradecimiento especial a Dulce Casanova de nuestro personal parroquial ya los increíblemente
talentosos y generosos miembros de nuestro Equipo de Liderazgo Hispano que coordinaron las festividades y actividades. Fue
maravilloso ver a tantos feligreses reunidos para celebrar nuestro día especial. Gracias a todas las organizaciones parroquiales que
cocinaron, donaron y sirvieron la deliciosa comida que disfrutamos y a quienes compartieron su talento con nosotros en el
escenario. Sé que San Antonio nos sonreía mientras honrábamos a nuestro santo patrón y celebrábamos la comunidad, somos muy
bendecidos de disfrutar aquí en la Parroquia de San Antonio.
En las Misas de este domingo, tendrá la oportunidad de conocer a nuestra nueva ministra de jóvenes/jóvenes adultos, Mona
Fonseca. Mona comenzará a servir a los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra parroquia a partir de julio.
Estoy encantada de que Mona se una a nuestro personal parroquial y emocionado de trabajar con ella para desarrollar un sólido
ministerio de jóvenes/jóvenes adultos aquí en San Antonio. Aquí hay algunas palabras de introducción.
Paz+

Padre Tom
Pastor

Estimada comunidad parroquial de San Antonio,
Mi nombre es Mona Fonseca y escribo esta introducción con mucha anticipación y entusiasmo por mi llegada a principios de julio
como Asistente Pastoral para la Evangelización de Jóvenes y Jóvenes Adultos.
Mi primera exposición al ministerio juvenil comenzó en mi parroquia natal, St. Louise en Bellevue. Estuve en la Misa Life Teen y
justo antes del final de la Misa, el ministro de jóvenes hizo una "solicitud" de personas que orarían y considerarían unirse al Equipo
Central para el ministerio de jóvenes. Mientras escuchaba al ministro de jóvenes, sentí un llamado en mi corazón para aprender
más sobre este papel. Lo hice y como dicen, “el resto es historia”.
He sido parte del Equipo Central de Ministerio Juvenil y Confirmación en St. Louise durante los últimos 15 años o más. Esos años
también han estado llenos de muchos viajes misioneros dentro y fuera del país. Cada uno de esos años ha sido el mejor porque,
como miembro del Equipo Central, tuve la oportunidad de viajar con los jóvenes a medida que crecían en su fe, desafiaban su fe y
aprendían a vivir su fe a través de varios proyectos de servicio. La mayoría de esos adolescentes se han graduado de la escuela
secundaria, la universidad, están casados y tienen sus propias familias... criándolos en la fe Católica.
Estoy tan bendecida y emocionada de haber tenido esta oportunidad de viajar con los jóvenes y adultos jóvenes de la parroquia de
San Antonio. Tengo muchas ganas de conocer a todos los estudiantes entrantes de 6º a 12º grado. Preséntese usted y su familia
cuando me vea en misa.
Mientras hago la transición a este rol en San Antonio, humildemente pido sus oraciones mientras caminamos juntos en una comprensión más profunda de nuestra fe. Continúe orando por los jóvenes de nuestra parroquia y de todo el mundo.
Gracias,
Mona Fonseca

The Four Pillars of Stewardship: Prayer, Formation, Service, Hospitality
Excavando en busca de tesoros: Parábolas Reveladas
¡Sumérgete en SONshine Days! Las historias bíblicas, los juegos, las
manualidades y otras actividades nos ayudarán a profundizar para
revelar los tesoros de las parábolas de Jesús.
Los niños de 4 y 5 años están invitados a participar en el componente de
la Primera Infancia, mientras que los niños que ingresan a los grados
K-5 tienen sus propias sesiones.
Únase a nosotros para SONshine Days en St. Anthony Parish del 12 al
15 de julio de 2022, de 9 am a 12 del mediodía.
¡SONshine Days no es solo para niños! Los adultos y los jóvenes juegan
un papel clave. Hay varias formas de participar:
Actuar en los dramas
 Música principal y adoración
 Coordinar manualidades
 Facilitar juegos
 Guía a los niños de un área a otra
 Ayuda con el registro
 Servir como compañeros de oración
Comuníquese con Micie Delosreyes (425-277-6201 o micie@st-anthony.cc) si está interesado en ser
voluntario.


Contacte a Micie Delosreyes (425-277-6201 o micie@st-anthony.cc) si quiere ser voluntario.
Programa es en Ingles.

Feliz Día Del Padre
Todos sabemos lo importantes que son las madres para el bienestar de una familia. Los padres son tan importantes
como las madres, pero ofrecen una perspectiva diferente de la vida y desempeñan un papel muy necesario en la
crianza de los hijos. Demos la bienvenida a todos los padres hoy a la primera fila de nuestras vidas y reconozcamos
cuán importantes han sido y siguen siendo en nuestras vidas.
Déjanos rezar...
Bendito Dios y Padre, nuestro primer padre,
Tú eres el que nos ha traído a
vida en este mundo que tú creaste.
Tú nos creaste a nosotros y a todo lo que nos rodea.
Nos alejamos de ti y solo
después de decepcionarte te devolvimos el amor.
Mira con favor a nuestros padres terrenales.
Ellos ayudaron a crearnos a tu imagen.
Los hemos decepcionado, pero hemos venido a
darse cuenta de lo importantes que son para nosotros.
Bendice a todos nuestros padres, vivos y difuntos,
con comodidad y salud.
Traemos todas sus necesidades a usted
y pedir fuerza para que puedan vivir vidas dignas.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo,
nuestro modelo de lo que significa reverenciar a nuestros padres.
En el nombre de Cristo.
Amén.

La próxima semana, 25/26 de junio, realizaremos la Colecta Peter's Pence, que nos
une a nosotros y a los católicos de todo el mundo más estrechamente con el Santo
Padre de dos maneras: apoya las estructuras de la Santa Sede a través de las cuales
el Papa gobierna la Iglesia , así como sus esfuerzos caritativos para ayudar a las víctimas de la guerra, la opresión, los desastres naturales y otros más necesitados. Por
favor, sea generoso.
Para más información visite http://www.peterspence.va/en.html.

San Vicente de Paul Apoya a Nuestra Comunidad
Una joven pareja con cuatro hijos menores de doce años vio su vida patas arriba. El padre/
esposo tuvo un accidente que le provocó una lesión cerebral traumática. Estuvo en coma
durante casi tres meses. Ha estado saliendo lentamente de eso. Su recuperación tardará hasta
dos años. No hay garantía de que se recupere por completo. Ahora está en un centro de
rehabilitación a 20 millas de su casa. La familia sobrevivía con una licencia médica familiar
pagada proporcionada por su empresa. Ha caducado. No hay ingresos ahora. Son nuevos en el
área y no tienen familia que pueda ayudarlos. Pudimos pagar algo de dinero para su alquiler.
Más importante aún, los conectamos con un asistente social/trabajador social de nuestra oficina de St. Vincent de Paul
en el centro de Seattle que los está ayudando a transitar el camino emocional y financiero que tienen por delante.
La consecuencia sorprendente de nuestro trabajo con los pobres es el crecimiento espiritual que reconocemos en
nuestra vida.

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.

¡Gracias a todos nuestros voluntarios por todo su apoyo a nuestro
Fiesta de San Antonio! ¡¡Fue un gran éxito!!
Un agradecimiento especial a:
La comunidad Hispana, Legión de María, De pie con Haití, Caballeros de Colón,
Apóstoles de la Palabra, Comité Vietnamita, Comité Filipino, Grupo de Jóvenes
Adultos, Ministerio de Hospitalidad, Ministerio de Proclamadores de la Palabra,
Catecismo, Ministerio de Ministros Extraordinarios, y personal de San Antonio.
La parroquia está extremadamente agradecida y animada
por vuestra fe y amor a la parroquia.
¡San Antonio de Padua, ruega por nosotros!

¡JUNTOS PODEMOS SER CRISTO A LOS DEMÁS!
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 14 de junio de 2022: Monto Comprometido: $89,07
Número de Compromisos: 231 de 1,828 Familias (13%)

Parroquia de St. Anthony, una parroquia multicultural de más de 1800 familias en Renton, WA busca personas con
experiencia y energía 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

CONSEJO PASTORAL DE SAN ANTONIO – ACTA DE LA REUNIÓN
6 de abril de 2022
Declaración de la Misión del Consejo Pastoral
Presente:Fr. Tom Belleque, Claudia Dickinson, Tue Nguyen, Blair Renshaw, and Efrain Velasco.
Ausente:Kevin Johnston, Dieudonne Mayi, Lindy Ocampo and John Rochex.
Secretaria:Sharon Fox (absent; notes taken; minutes prepared by Blair Renshaw)
La reunión comenzó con oración a las 7:05 pm. Las intenciones de oración fueron compartidas y escritas en nuestro libro de oraciones.
Las actas de la reunión de febrero de 2022 se aprobaron tal como estaban escritas.
Informe del Párroco
Posición de ministro de jóvenes: ¡Ahora tenemos un ministro de jóvenes! Después de recibir cinco solicitudes, se entrevistó a tres candidatos
fuertes. A Mona Fonseca se le ofreció el puesto, aceptó y comenzará en julio. Actualmente trabaja en la parroquia de St. Thomas en Tukwila y
terminará sus responsabilidades allí en junio. Ella y su esposo viven en Renton y asistieron a Misa aquí en St. Anthony desde el otoño pasado.
Puesto de administradora parroquial: Donna Schlager se jubilará en junio. Todavía no hemos recibido una sola solicitud para este puesto, lo
cual es preocupante. El padre Tom se está acercando a algunas personas que se han retirado recientemente de tales puestos y espera poder
contratar a uno de ellos para ocupar el puesto de manera interina.
Puesto de tenedora de libros: nuestra tenedora de libros actual, Lisa McCormick, partirá pronto y tampoco hemos recibido ninguna solicitud
para este puesto. También esperamos encontrar un contratista para ocupar este puesto hasta que se pueda realizar una contratación
permanente. Se preguntó por qué es tan difícil encontrar candidatos en estos días. El padre cree que se debe a que durante la pandemia la gente
se volvió creativa y encontró otras cosas que hacer, por lo tanto, el mercado tiene menos personas que buscan empleo en este momento.
Además, es difícil competir con las grandes empresas cuyos sindicatos están negociando salarios altos. Todo esto a pesar del hecho de que la
arquidiócesis de Seattle tiene uno de los mejores paquetes de beneficios ofrecidos en el estado de Washington. Se necesitan oraciones para
ayudarnos a llenar estos puestos.
Dotación de personal escolar: Se ha contratado a un nuevo subdirector, Dan Mullen. Recientemente fue director de la parroquia Our Lady of
the Lake en Seattle. Dan anteriormente había enseñado aquí en la escuela St. Anthony. ¡Él está familiarizado con la comunidad y está deseando
volver aquí! Se ha contratado a un nuevo maestro de tercer grado. Un candidato a profesor de música acaba de tener su última entrevista. Un
candidato a profesor de arte también está completando las etapas finales del proceso de entrevista, por lo que nos estamos acercando a llenar
esos dos puestos. La única posición de enseñanza es para la ciencia. Nuestro maestro de ciencias actual se cambiará a matemáticas ya que el Sr.
Pennington se jubila después de muchos años enseñando aquí en San Antonio. También contrataremos a un nuevo subdirector de desarrollo para
la escuela St. Anthony.
Presupuesto parroquial: La situación presupuestaria para 2022 da miedo. Hemos bajado más de $200,000 en compromisos. Tendremos que
hacer más con menos este próximo año. Esto puede dificultar la competencia con otras parroquias en cuanto a los rangos salariales para las
nuevas contrataciones. Por esta razón, el Padre ha decidido no ocupar el puesto de extensión parroquial que quedó vacío cuando Hahn renunció.
No estamos seguros de poder cubrir el puesto de mantenimiento que está actualmente abierto. Se mencionó que tal vez querríamos hacer un
llamado a los feligreses para que se ofrezcan como voluntarios más tiempo para ayudar a realizar algunas tareas necesarias u organizar cosas
como café/rosquillas (cuando podamos reanudarlas). También se preguntó si podíamos hacer un llamado a los feligreses que son dueños de
negocios para que donen los servicios que necesita la parroquia. El padre dijo que hay problemas de responsabilidad y que la arquidiócesis tiene
ciertos requisitos que deben cumplirse (licencias, vinculación, etc.). Otras sugerencias fueron reanudar el programa de corresponsabilidad de los
niños (la pequeña iglesia donde los niños pueden dejar donaciones) y posibles campañas de registro parroquial para que más personas se
registren (más sobres de donaciones sacramentales). El Padre confía en que con esfuerzo y oraciones podremos darle la vuelta a esta situación.
Canastas de bienvenida: Se han ensamblado canastas de bienvenida para los residentes de la nueva instalación de vivienda permanente que
será administrada por Servicios Comunitarios Católicos. Cada habitación tendrá una canasta esperando a los nuevos residentes cuando se muden.
El padre Tom pidió voluntarios con camiones/camionetas para reunirse en la parroquia el sábado (04-09-22) a las 10 am para entregar las
canastas.
Proceso de escucha sinodal: La primera sesión de escucha sinodal se llevó a cabo con el liderazgo parroquial el mes pasado. Las discusiones
fueron muy fructíferas y se realizarán tres sesiones más. Se realizarán tres sesiones más. Uno en inglés, español y vietnamita el sábado 23 de abril
de 12:30 p. m. a 2:45 p. m. El padre Tom pidió voluntarios del consejo pastoral para ayudar a facilitar las sesiones.
Campaña Católica Anual: La Campaña Católica Anual llegará en mayo. La parroquia de St. Antony generalmente tiene una participación muy
generosa de nuestros feligreses. El Padre pidió a los miembros del consejo pastoral que se ofrecieran como voluntarios para hablar al final de
cada misa el primer fin de semana de la apelación (7 y 8 de mayo). Los voluntarios son los siguientes: Sábado, 7 de mayo, Misa de 5pm – Blair.
Domingo, 8 de mayo, Misa de 7:30 am – abierto (¿John?). 9:00 am Misa – Claudia. 11h/13h Misas: Efraín. Misa de 5pm – Mar. Tendremos un
seminarista que hablará después de las Misas el fin de semana del 14 y 15 de mayo, y el Padre Tom y el Padre Bazil hablarán después de las Misas
en el tercer y cuarto fin de semana de la apelación.
Términos del consejo pastoral y nuevos miembros: Kevin Johnston, Dieudonne Mayi, John Rochex completarán su segundo período de tres
años este junio y luego dejarán el cargo. El padre preguntó a los miembros restantes, que completarán su primer mandato, si estarían dispuestos
a asumir un segundo mandato de tres años. Al padre le gustaría traer cuatro miembros nuevos para un total de nueve miembros. Los miembros
del consejo pedirán a los nuevos miembros potenciales que llenen nuestro formulario de solicitud recién editado y los devuelvan a la parroquia.
La idea sería que los invitemos a asistir a la reunión de junio para presentarse. Se dedicó algo de tiempo a revisar la aplicación actual y
actualizarla. Padre hará las ediciones y nos enviará el formulario en la próxima semana o dos. También se dedicó algún tiempo a discutir qué tipo
de candidatos deberíamos estar buscando. El padre Tom prefiere miembros que puedan representar a los miembros de la parroquia y que no
presionen ninguna agenda.
Reunión clausurada a las 8:25 pm con una oración.
Próximo Consejo Pastoral: miércoles 4 de mayo a las 7pm.
Aprobado 5-4-2022

S T. CONSEJO PASTORAL ANTHONY – ACTA DE LA REUNIÓN
4 de mayo de 2022
Declaración de la misión del Consejo Pastoral
El Consejo Pastoral de St. Anthony se reúne con corazones y mentes abiertos para sentir, ver y escuchar con amor a nuestra comunidad y ayudar al pastor a dar vida a los planes pastorales.
Presente: P. Tom Belleque, Claudia Dickinson, Tue Nguyen, Blair Renshaw y John Rochex.
Ausentes: Kevin Johnston, Dieudonne Mayi, Lindy Ocampo y Efraín Velasco.
Secretaria: Sharon Fox
La reunión comenzó con oración a las 7:10 pm en el Salón de Día Dorothy del PMC.
Las intenciones de oración fueron compartidas y escritas en nuestro libro de oraciones.
Las actas de la reunión de marzo de 2022 se aprobaron tal como estaban escritas.
Informe del Párroco
Proceso sinodal: El resumen de nuestras reuniones sinodales será escrito por Kristen Abbananto y debe entregarse a la Arquidiócesis el
viernes 6 de mayo. Gracias a todos los que participaron en las reuniones. El Consejo Pastoral tendrá la oportunidad de revisar el resumen para
tratar de guiar la dirección de la parroquia.
Subasta de la escuela St. Anthony: ¡Qué gran evento! Había una energía real en la habitación. La Subasta se llevó a cabo en el Hotel Hyatt en
Lake Washington, que fue un lugar fenomenal. Aún no hay números firmes sobre la cantidad recaudada, pero la gente fue muy generosa. Este
fue un gran constructor de comunidad. También fue la primera subasta del Padre Tom aquí y le dio una buena oportunidad de conocer a los
padres cara a cara.
Actualización de personal parroquial: Aún no hay solicitudes para el puesto de Donna Schlager (Administración PA). La parroquia celebrará
sus muchos años de servicio parroquial en la misa de las 9 a. m. el domingo 29 de mayo. Lisa McCormick (contadora/gerente de nómina) acordó
quedarse hasta mediados de julio para ayudar a cerrar los libros financieros. Ha habido cierto interés en su puesto, pero nadie ha completado el
proceso de solicitud todavía. Mona Fonseca ha sido contratada como nuestra nueva Ministra de la Juventud. Comenzará el 5 de julio. Ella ya
está planeando algunas reuniones durante el verano para conocer a nuestros estudiantes de secundaria y preparatoria y la comunidad de
adultos jóvenes.
Haití: Tuvimos una maravillosa semana de Pie con Haiti a fines de marzo, con el Padre Frank Rouleau de “De Pie con Haiti” y
compartiendo historias sobre nuestra parroquia hermana de Ste. Anne de Hyacinthe en Haití. ¡Su escuela ahora va hasta la escuela secundaria y
se graduarán su primera clase este año! Recaudamos cerca de $40,000. Este es el primer año que la parroquia de St. Louise, Bellevue se asocia
con nosotros en apoyo de Ste. Anne's y recaudaron casi $20,000. No podremos enviar una delegación para visitar Haití hasta al menos el otoño
de 2023, y luego enviaremos un grupo mixto de las dos parroquias.
Pascua y Sacramentos: Tuvimos misas hermosas y una iglesia llena. Muchos parecían regresar a la iglesia para la Pascua. Trece personas
fueron recibidas en la Iglesia en la Vigilia Pascual. Las primeras comuniones serán el 7 de mayo, el 14 de mayo y el 4 de junio. A fines de mayo,
tendremos 40 estudiantes y adultos que recibieron el Sacramento de la Confirmación del recién ordenado obispo auxiliar Frank Schuster.
Clase de 8vo grado de St. Anthony: La graduación está programada para el 8 de junio. Padre Tom acaba de firmar sus 54 diplomas. Muchos
de estos alumnos de 8º grado sirvieron como embajadores en la reciente subasta escolar. Es en eventos como este que podemos ver cuánto
han crecido.
Canastas de bienvenida: Tuvimos una gran caravana a las nuevas instalaciones de vivienda permanente de CCS en Renton para entregar 60
canastas de las 107 necesarias para los nuevos residentes cuando se muden. ¡Gracias por la excelente respuesta! Noventa de los 107
apartamentos ya están ocupados. Nuestros niños de 8vo grado ya sirvieron la cena para los residentes una vez. Hay muchas oportunidades de
servicio allí.
Escuela Secundaria Cristo Rey: Nuestros alumnos de sexto grado asistieron a una presentación sobre una nueva escuela secundaria jesuita
propuesta. Esta escuela será más accesible porque la matrícula es menor y los estudiantes que asisten irán a la escuela durante 4 días y
trabajarán un día para recaudar dinero para su matrícula. También buscarían asociaciones de financiación con empresas y fundaciones. El
estudio de viabilidad tiene como objetivo el sur del condado de King. Esta será una comunidad de preparación universitaria completa y esperan
poder abrir en el otoño de 2024 con alrededor de 100 estudiantes de noveno grado. Las escuelas como esta tienen una gran tasa de graduación.
Padre Tom ha sido invitado a ser parte del estudio de factibilidad. Hay una escuela similar como esta llamada De LaSalle North Catholic High
School en Portland.
Enlaces con los líderes
Cada miembro del Consejo Pastoral ha asumido un ministerio parroquial diferente para contactar y compartir información. Los miembros
compartieron sus comentarios con el Padre Tom.
Búsqueda de nuevos miembros del consejo pastoral
Se ha recibido una solicitud. Varios otros han sido invitados a considerar servir en el Consejo y estamos esperando ver quién mostrará interés.
Todos los solicitantes serán invitados a asistir a la reunión del Consejo del 1 de junio, para que el Padre Tom y el Consejo actual pueden reunirse
con ellos y compartir el propósito del Consejo Pastoral. La parroquia proveerá alimentos para esta reunión. El Consejo se reunirá después y
decidirá a quién invitar a unirse.
Campaña Católica Anual
Padre Tom pidió a los miembros del Consejo Pastoral que hablaran al final de cada misa este fin de semana del 7 al 8 de mayo sobre la ACA.
Se dio a leer un guion; también se enviará una copia por correo electrónico.
Reunión clausurada a las 8:40 pm con una oración.
Próxima reunión del Consejo Pastoral: miércoles 1 de junio a las 7pm.
Aprobado 6-1-2022
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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

Lunes, Miércoles,Viernes: 8:30am-12pm
Martes y Jueves: 1:00pm– 3:30pm

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
8 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.

