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.

10 de Julio del 2022

DECIMOQUINTO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
VUÉLVETE AL SEÑOR EN TU NECESIDAD, Y VIVIRÁS.
Queridos amigos en Cristo,
El 26 de julio, la iglesia celebra la Fiesta de los Santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María. Es
un maravilloso día de fiesta para celebrar y honrar a los muchos abuelos que tenemos en la parroquia. Invito
a todos los abuelos a celebrar la Misa aquí en St. Anthony a las 10 a. m. el martes 26 de julio. Esta Misa
también será una Misa de Unción. Aquellos que estén gravemente enfermos, que se estén preparando para
una cirugía, o cuya salud esté en serio deterioro debido a la avanzada edad, tendrán la oportunidad de
recibir la Unción de los Enfermos durante esta Misa especial. Santa Ana es la santa patrona de nuestra
parroquia hermana, Ste. Anne de Hyacynthe, Haití, también es una maravillosa oportunidad para reunirnos
en oración solidaria con nuestros hermanos y hermanas haitianos. Nuestro Comité de Apoyo a Haití
organizará una recepción y un programa después de la Misa en nuestro Salón Parroquial. Invitamos a todos
a unirse a nosotros en este día especial, muy especialmente a los abuelos y miembros mayores de nuestra
familia parroquial de St. Anthony. Marque sus calendarios. Espero celebrar con ustedes el 26 de julio.

Paz+

Fr. Tom
Pastor

Horario Verano 2022
Junio 20 -Septiembre 2

Julio 10 - Septiembre 11

Misas matutinas entre semana

Misas de fin de Semana

Lunes a Viernes 8:00 am

Sábado
8:00 am
5:00 pm (Sábado Vigilia)

Horario de Oficina del Ministerio Parroquial
Lunes-Miércoles-Viernes:
8:30 am a 12:00 pm
Martes-Jueves:
1:00 pm a 3:30 pm
Septiembre 5 - regresar al horario regular

Domingo
7:30 am
9:00 am (por YouTube)
12:00 pm (Español - por YouTube)
5:00 pm
Septiembre 18 - regresar al horario regular

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.

¡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.

Esta semana, nuestra parroquia realizará una colecta a beneficio de la Arquidiócesis
para los Servicios
Militares, EE. UU. (AMS), una colecta aprobada por la
Conferencia de Obispos Católicos de los EE. UU. que se realizará cada tres años. La
AMS es la Arquidiócesis de los Servicios Militares, no de los Servicios Militares. Esta
es una distinción importante, porque el AMS no recibe fondos del gobierno de los EE.
UU. ni del ejército de los EE. UU. y no tiene parroquias de las cuales recibir una
evaluación semanal. En cambio, debe confiar en la generosidad de aquellos cuyos
valores y prioridades se alinean con su misión, programas y servicios, para cubrir sus
costos. Considere en oración una contribución a esta colecta especial para apoyar a los hombres y mujeres
militares en servicio activo y sus familias, incluidas las de nuestra propia parroquia. Por favor, da
generosamente.

¡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 1 de julio de 2022: Monto Comprometido: $136,536
Número de Compromisos: 326 de 1,828 Familias (18%)

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

Rincón de Raquel
Sanando el dolor del aborto provocado
“Sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Guarda en paz tus fronteras." Salmos 147: 3,14
¿Añora sanar la herida que el aborto dejó en su vida? ¿Le gustaría componer su corazón roto con la paz verdadera que
solo Dios le puede dar? ¡Vaya con nosotros al próximo retiro confidencial del Viñedo de Raquel ™ y permita que empiece
la sanación!
Español: (206) 450-7814 (deje un mensaje confidencial) / English: (206) 920-6413
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita www.ccsww.org/projectrachel.
www.facebook.com/projectrachelww
¡Con amor eterno te he amado!

¿Está interesado en jugar fútbol CYO para St. Anthony el próximo año escolar?
Las inscripciones de Fall Soccer para 2022 ya están abiertas
Si tiene jugadores interesados en jugar CYO Soccer, vaya al siguiente enlace para registrarlos. Si es la primera vez
que usa Sports Pilot, primero debe crear su cuenta y luego registrarse.
Enlace: https://reg.sportspilot.com/106634/login
Los equipos se formarán durante el verano, por lo que necesitamos todas las inscripciones antes de la fecha límite
del 12 de agosto.
El fútbol está abierto a todos los estudiantes y no estudiantes de la escuela St. Anthony, siempre que sus familias
sean miembros de la parroquia de St. Anthony, St. Steven the Martyr o St. John the Baptist.
Tenemos equipos para todos los estudiantes en los grados K-8, tanto niños como niñas. No se pierda la oportunidad
de jugar fútbol CYO el próximo otoño.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Jenny Ramos en jenny_leetx@yahoo.com

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, Deacono
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com

LaMar Reed, Deacono
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

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

Linda Halvorson
Coordinadora de Música
425-277-6207 | linda@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
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
12pm en Español (también por YouTube)
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.

