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.

5 de Junio del 2022

Domingo de Pentecostés
Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra.
Queridos amigos en Cristo,
En esta época del año, honramos, felicitamos y bendecimos especialmente a nuestros graduados. Únase a mí para felicitar a
nuestros 54 graduados de octavo grado de nuestra escuela parroquial. Honraremos a nuestros graduados de la escuela parroquial
este miércoles 8 de junio a las 7 p.m. Sé que hablo en nombre de toda la comunidad en cuanto a lo orgullosos que estamos de los
logros de todos nuestros graduados de la escuela intermedia, la escuela secundaria y la universidad, nuestras felicitaciones a sus
muy orgullosos padres y miembros de la familia extendida, ¡bien hecho! Que Dios continúe bendiciéndolos mientras abren las
puertas al próximo capítulo emocionante y bendecido en sus vidas.
Este año, también quiero honrar y felicitar a nuestros seis graduados de la escuela secundaria de Sta Anne en Haití. Esta es la
primera clase que se gradúa de la escuela Sta Anne. Es maravilloso ver cómo nuestro apoyo financiero a través de Pie con Haití está
transformando las vidas de nuestros hermanos y hermanas haitianos. Mientras hacemos nuestra oración mensual por nuestra
comunidad hermana en Haití esta semana, tenga en cuenta especialmente a estos seis hombres y mujeres jóvenes cuyas vidas han
cambiado para siempre gracias a nuestras oraciones y apoyo.

En la foto, de izquierda a derecha: Roselaure Poulard, Samuel Zulmé, Mackencia Cinéus, Vladimy Simprice, Jackson Lebrun y
Johnson Labrousse
¡Felicitaciones a la clase que se gradúa de 2022!
Oración de Graduación
Padre,
Tengo conocimiento, así que me mostrarás ahora, cómo usarlo sabiamente y encontrar una manera de alguna manera. Para hacer
del mundo en el que vivo un lugar un poco mejor y hacer que la vida con sus problemas sea un poco más fácil de enfrentar.
Concédeme fe y coraje y pon propósito en mis días y muéstrame cómo servirte de manera efectiva. Entonces, mi educación, mi
conocimiento y mi habilidad Que encuentre su verdadera realización a medida que aprenda a hacer Tu voluntad. Y que siempre
sea consciente en todo lo que hago, Ese conocimiento viene del aprendizaje, y la sabiduría viene de Ti.
Amén.

¡Ven, Espíritu Santo!

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: 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.

RECUERDO PARA MUJERES – 16 DE JUNIO
Damas: están cordialmente invitadas a asistir a una velada de retiro el 16 de junio de 7:45 p. m. a 9:15 p. m. en la
iglesia St. Anthony. El retiro de mujeres comenzará poco después de la Misa. Un retiro es como un mini retiro, con
meditaciones, examen de conciencia, confesión, charla de virtud, adoración y bendición. Está presidida por un sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. El Opus Dei (Obra de Dios en latín) fue
fundado por San Josemaría Escrivá,
quien enseñó que toda persona está llamada a la santidad en su vida ordinaria y que toda obra honesta puede ser santificada. Para obtener más información, comuníquese con: Vicky Renshaw al 425.227.4509.

MISA DE FIESTA PARA ST. JOSEMARIA – 17 DE JUNIO
La Misa en honor a la festividad de San Josemaría se celebrará el 17 de junio a las 7:00pm en la Iglesia de
San Antonio. Todos son bienvenidos.
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

¡Apoye a nuestros anunciantes!
¿Sabía que los ingresos por publicidad en la última página de este boletín pagan la mayor parte del costo del boletín,
lo que le ahorra a St Anthony miles de dólares cada año? Cuando necesite un servicio, llame o visite primero a
nuestros anunciantes... ¡y agradézcales su apoyo!

Oración de los Fieles | Fiesta de Pentecostés
Por las parroquias de la Arquidiócesis de Seattle, que vivamos nuestro potencial
para unirnos para ser Cristo para los demás a través de nuestro apoyo a los más de
60 programas y servicios de la Campaña Católica Anual. Roguemos al Señor.
¡ACTUALIZACIÓN ACA! BUSCA TU CARTA DEL PADRE TOM
El Padre está agradecido por todos los regalos que comparte con nuestra
parroquia. Esta semana, está enviando una carta a aquellos que aún están considerando su donación
a la campaña de ACA. Él te está invitando a participar en llevar la luz de Cristo a otros a través de
tu don. Los fondos prometidos apoyarán muchos ministerios de toda la arquidiócesis, incluidos los
campamentos de CYO. formación en la fe para todas las edades y vocaciones al sacerdocio.
Tómese el tiempo para considerar esta carta y leer la nota adjunta del Arzobispo Etienne
(en el billete). ¡Esté atento al termómetro de seguimiento publicado en el tablón de anuncios en el
vestíbulo de la iglesia para ver nuestro progreso! ¡Vea la actualización a continuación!
META ACA: $124,553
El objetivo del reembolso es para mejoras tecnológicas
Informe de compromiso al 31 de mayo de 2022:
Comprometido: $64,922
179 de las 1,828 familias (10%)

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.

Comparte el viaje
Únete al Padre Tom para una “Hora Santa”
5 de junio, 7:00 pm en la iglesia.
5 de junio—”Comunidad Parroquial: Fiesta de San Antonio”

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
425-255-0059 | cantu@sasr.org
Ted Rodriguez, Decano
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com

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

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.

