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.

26 de Junio del 2022

DECIMOTERCER DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
TÚ ERES MI HERENCIA, OH SEÑOR.
Queridos amigos en Cristo,
Tenemos mucho que agradecer este fin de semana, ya que damos la bienvenida a tres sacerdotes recién
ordenados para el servicio de nuestra iglesia local aquí en la Arquidiócesis de Seattle. El sábado 25 de junio,
el arzobispo Etienne ordenó al sacerdocio a John De Palma (52), Chad Hill (41) y Josh Nehnevaj (28) en la
Catedral de St. James. Al leer sus historias de vocación, reconoce que Dios llama a personas de todos los
ámbitos de la vida para servir en la iglesia. Padre DePalma era fisioterapeuta y competidor de kayak de clase
mundial, el p. Hill sirvió a la iglesia como ministro de jóvenes durante muchos años, y el Padre Nehnevaj una
licenciatura en ciencias de la computación en la universidad. Gracias al apoyo de familias y comunidades de
fe activas, estos hombres escucharon el llamado y respondieron a la invitación de servir al Señor como sacerdotes católicos romanos. Recuérdelos en sus oraciones cuando comiencen su servicio sacerdotal en la iglesia.
El miércoles (29/6) celebro mi 37 aniversario de ordenación. El sábado 29 de junio de 1985 fui ordenado
sacerdote en la Catedral de St. James. Estoy muy agradecido por estos últimos 37 años de servicio. Muchas
gracias por sus oraciones y continuo apoyo.

Paz+

Fr. Tom
Pastor

Horario de Verano
Junio 20 a Septiembre 2

La oficina Parroquial Cerrara
Julio 4, Lunes, Día de la Independencia

Misas en Semana
Lunes a Viernes 8:00 am

Horario de la Oficina Parroquial
Lunes-Miércoles-Viernes: 8:30 am a 12:00 mediodía
Martes y Jueves: 1:00 pm to 3:30 pm
Septiembre 5 - resume a su horario regular

Feliz 37 Aniversario de Ordenación, Padre Tom!
~ Personal de San Antonio

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 28, 2022
Horario: 1pm
Lugar: Hall

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.

Formed.org está diseñado para ayudar a adultos, niños y familias a
crecer en su fe en todos los niveles: cómo pensamos, cómo oramos y
cómo vivimos. Mejor aún, el acceso es GRATUITO para todos los
feligreses de St. Anthony y sus familias en cualquier lugar, en cualquier momento en
computadoras, tabletas o teléfonos. ¡Mira los nuevos artículos! Nueva función, desplácese
hasta la parte inferior de la pantalla, haga clic en "Lista de contenido" para ver la lista por
formato.






Vaya a Formed.org (Google Chrome o Firefox funcionan mejor)
Haga clic en Registrarse
Haga clic en Pertenezco a una Parroquia u Organización
Crear una nueva cuenta: escriba Renton St. Anthony Church y haga clic en siguiente
Escriba su nombre y dirección de correo electrónico y regístrese
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Maria Mendez, mmendez@st-anthony.cc.
Junio 29 STS PETER AND PAUL

Escuchar: El Papado
Ver: San Pedro, Pablo de Tarso, En busca de San Pablo
¡Tenga una noche de cine con Formed.org! https://watch.formed.org/movie-night
¡Tenga uno con los niños también! https://watch.formed.org/kids-1
Consulte también la sección "AÑADIDO RECIENTEMENTE" en Formed.org.

Comparta el viaje con el Padre Bazil para una “Hora Santa”
3 de julio, 7:00 pm en la iglesia. Tema: ”Fuerzas Armadas de EE.UU.”

Primer Viernes

Misa y Adoración:
1 julio 2022 a las 7:00pm
Para asegurarnos de que Jesús nunca se quede solo mientras está expuesto con el
Santísimo Sacramento, pedimos que 2 o 3 personas por cada hora del
noche comprometerse a estar en la iglesia.
"¿No pasarías una hora conmigo?"

Informe de Mayordomía
2022
Mes de Mayo
YTD
Colección de Niños

Presupuesto

Actual

Sobre
Presupuesto

Bajo
Presupuesto

$145,527

$123,408

-22,119

$1,442,076

$1,349,696

-$92,380

$2,481,77

Este fin de semana es la Colecta Peter's Pence, una colecta mundial que apoya las
actividades de la Santa Sede a través de la cual el Papa Francisco gobierna la Iglesia y
ejerce sus obras de caridad. Aprovecha esta oportunidad para unirte al Papa Francisco y
ser un signo de misericordia. Por favor, sé generoso hoy. Para obtener más información,
visite http://www.peterspence.va/en.html.

¡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 que están en las bancas, 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 20 de junio de 2022: Monto Comprometido: $121,303
Número de Compromisos: 294 de 1,828 Familias (16%)

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

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

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.

