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.

3 de Julio del 2022

DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARI O
QUE TODA LA TIERRA CLAME A DIOS CON ALEGRÍA
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

LIBRE DE TODO 'EQUIPAJE'
Una vez, un rector de un seminario menor en una diócesis en particular vivía una vida muy sencilla. Solo tenía dos
pares de ropa y viajaría en transporte público. Era muy regular con la celebración eucarística y el rezo del breviario. Sin
embargo, durante sus cinco años de mandato como rector del seminario, cuando se trataba de la selección final o el
despido de los seminaristas, invariablemente promovía a los candidatos pertenecientes a su grupo de castas y
destituía a los pertenecientes a otras castas por motivos tontos. como llegar tarde a las oraciones, no hacer el trabajo
manual correctamente, etc.
Una mera apariencia externa no lo hace a uno simple cuando el interior de uno está lleno de malas intenciones. La
verdadera simplicidad radica en ser completamente libre, libre de todo tipo de "bolsa y equipaje", material,
psicológico e ideológico. En el evangelio de hoy, esa es precisamente la exhortación de Jesús a sus discípulos antes de
enviar a los Setenta a la misión.
Nosotros, como católicos devotos, religiosos, sacerdotes y monjas también, muy a menudo se nos encuentra
cargando tal bolsa y equipaje. Estos actúan como un gran obstáculo para nuestra misión de proclamar la Buena
Nueva. El bagaje material, psicológico e ideológico que llevamos se convierte muchas veces en un obstáculo como
discípulos para cumplir fielmente con entrega y entrega total nuestras responsabilidades. Como en el caso del rector
anterior, más que las posesiones materiales, lo que realmente nos estorba es nuestro bagaje psicológico e ideológico.
Los conflictos existentes entre los diferentes grupos de casta, rito, lengua y región no son un secreto en la Iglesia
Católica. Estos conflictos dividen a la comunidad católica en diferentes fracciones.
El evangelio de hoy enfatiza la necesidad de estar libre de todas las ataduras, bagajes y vanagloria para servir al Señor y
difundir Su mensaje de amor. Jesús mismo estaba libre de todo tipo de obstáculos: de todas las posesiones
materiales, el apego a hombres y mujeres, la codicia, la ambición, la opinión pública y la imagen, la autoridad y las
leyes religiosas que atan a uno en lugar de liberarlo.
¿Somos libres? Mientras reflexionamos sobre este pasaje evangélico, introspecciones y encontremos por nosotros
mismos el tipo de equipaje que llevamos y que se convierte en un obstáculo en nuestra misión de proclamar la Buena
Nueva del Señor, tanto en nuestra palabra como en el ejemplo de la vida diaria.

Dios los Bendiga,

La oficina Parroquial Cerrara
Julio 4, Lunes, Día de la Independencia
Fr. Xavier Bazil
Vicario Parroquial

Comparta el viaje con el p. Bazil para una “Hora Santa”
ESTA NOCHE, 3 de julio, 7:00 pm en la iglesia

Tema: "Fuerzas Armadas de EE. UU."

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:
Anoten en su Calendario Fechas de Registración.
Agosto 28 y Septiembre 4
Después de las Misas en Español
Para más información llame a: Sandra Aguirre al 425-591-4194 o Maria Mendez al
425-277-6211 o al 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.

Julio 4

ST ELIZABETH OF PORTUGAL
INDEPENDENCE DAY (UNITED STATES)
Estudiar: The Wild Goose Doblado en Español, Segmento 12: La Libertad del Espíritu
¡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.

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.

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 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

Mona Fonseca | 425-277-6209 | mfonseca@st-anthony.cc
Youth & Young Adult Ministry | ymya@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.

Para emergencias fuera del horario, llame al 206-485-5457.

