
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.  

24de Julio del 2022 



 

DECIMOSÉPTIMO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

SEÑOR, EL DÍA QUE PEDÍ AYUDA, ME RESPONDISTE.  

 

Queridos amigos en Cristo, 

Es muy bueno dar la bienvenida a Mona Fonseca, ministra de jóvenes y adultos jóvenes, a la parroquia de   

St. Anthony este semana. Estoy muy entusiasmado con todos los programas y posibilidades para nuestros   

jóvenes y adultos jóvenes. Consulte el boletín para obtener más detalles sobre las oportunidades para que 

nuestros jóvenes conozcan a Mona en los dos “Meet and Greets” programados este mes: Domingo de       

Escuela Intermedia 24 de julio/Domingo de Escuela Secundaria 

31 de julio. 

Por favor acepte mi más sincero agradecimiento por su compromiso con la Campaña Católica Anual. Después 

de un lento inicio, nos reunimos y superamos nuestra meta parroquial gracias a su generosidad. Nuestras  

donaciones a este llamamiento serán apoyar a tantos ministerios importantes y merecedores aquí en nuestra 

Arquidiócesis. Los dólares por encima de la meta serán regresó a la parroquia y se utilizó para continuar    

actualizando nuestra tecnología. 

Como estoy de vacaciones esta semana con mi hermana y su familia, estoy agradecido de que mi viejo amigo 

y colega, el Padre Jack Walmesley, accedió a venir a San Antonio para presidir las Misas de las 7:30 a. m. y las 

9 a. m.   Sé que disfrutará de su ministerio y lo hará sentir como en casa aquí en nuestra parroquia. 

Gracias por tu hospitalidad. 

 

Paz+ 

 

 

Padre Tom 

Misa y Celebración del Día de la Fiesta de Santa Ana 

El Comité Permanente con Haití lo invita a unirse a nosotros en la fiesta de Santa Ana y 

San Joaquín, padres de la Santísima Virgen María. Santa Ana es la patrona de nuestra 

Parroquia Hermana en Haití. 

martes, 26 de julio 

Misa de Unción:  10:00 am 

Recepción siguiente en el Salón: Refrescos ligeros y Programa 

                                          ¡Todos son bienvenidos! 



Gracias 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de ustedes por darme la 

bienvenida como parte del personal de la Parroquia de St. Anthony. Gracias por presentaros a 

vosotros mismos y a vuestras familias ante mí. En los próximos meses, espero conocerlos a 

ustedes y a sus familias, especialmente a todos los estudiantes que ingresan a los grados 6 a 

12. Pido su paciencia y comprensión mientras me sumerjo en mi papel como Ministro de la Ju-

ventud en la Parroquia de St. Anthony. 

¡¡¡Gracias!!! 

Próximamente 

¡La nueva página del Ministerio Juvenil en el sitio web de la Parroquia de San Antonio llegará pronto! 

La nueva página proporcionaría amplia información sobre los próximos 

Año 2022-2023 de Pastoral Juvenil/Adultos Jóvenes. 

Todos los formularios de inscripción para Edge: todos los estudiantes que ingresan de 6 gradó a  8 

grado, Life Teen: todos los estudiantes que ingresan de 9 grado a 12grado y Confirmación: todos los 

estudiantes que ingresan de 7grado  a 12 grado. 

¡Por favor manténgase al tanto! 

 

Jornada Mundial de la 

Juventud 2023 

Agosto 1—6, 2023 

Libón, Portugal 

Más información 

Próximamente 

Guardar las Fechas 

Conocer y saludar 

TODOS LOS ENTRANTES de 6.º, 7.º y 8.º grados 

7/24 

12pm a 3 pm 

Salón de la Parroquia 

Conocer y saludar 

TODOS LOS ENTRANTES de 9.°, 10.°, 11.° y 12.°  

grados 

7/31 

12pm a 3 pm 

MPR (Salón de la Escuela St. Anthony) 



 

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 

 

Información Sacramental 

  

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.  



¡Entrenamientos este mes de Julio!   

 

En primer lugar, ¡MUCHAS GRACIAS por todo lo que ya hacen! 

 

En esta posición en la coordinación de la liturgia me encantaría     

conocerlos mejor en uno de nuestros entrenamientos. 

-Dulce Casanova (Asistente Pastoral de Liturgia y Ministerio Hispano.)- 

¡Llamando a todos los Monaguillos y futuros servidores del 

altar!   

 

Si has recibido tu Primera Comunión y deseas servir a Cristo,             

tendremos una sesión de entrenamiento para monaguillos este mes:  

Viernes 29 de Julio @ 2pm     Lugar: Iglesia  

—————————————————————————————————————- 

            ¡Quiere ser Turiferario y ayudar con el incienso en la Misa?  

Si ha recibido su Primera Comunión y has servido como monaguillo en 

Misa tendremos una sesión de entrenamiento este mes:  

Viernes 29 de Julio @ 3pm              Lugar: Iglesia 

_________________________________________________________________________ 

¡Necesitamos muchas más personas para ayudar a servir 

como Ministro de Hospitalidad! 

Hacemos un llamado a todos para que nos ayuden a dar la bienveni-

da y saludar a las personas antes de la misa y a ser una cara amigable 

cuando la gente va y viene. 

 

Por favor venga a nuestro entrenamiento el:  

Sábado 30 de julio @ 10am           Lugar: Iglesia 

Si estás interesado en ser un 

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión o ya es ministro, venga y     

asista a nuestra capacitación este mes:      

 Sábado  Julio 30 @ 9am              Lugar: Iglesia 

__________________________________________________________________________ 





 

Rincón de Raquel 
Sanando el dolor del aborto provocado 

¿Ha estado sintiendo remordimiento y culpabilidad consumiéndolo por dentro y sin recurso alguno en donde 
pueda encontrar alivio verdadero?  Los mujeres de Proyecto Raquel© entienden lo que es eso. Vaya con 

ellos al próximo retiro. 
 

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! 

                 ¿Quieres mejorar tu relación con tu pareja o con tus hijos? 

               VEN AL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATOLICO. 

                                                              Impartiremos temas como: 
                                                                     La comunicación. 
                                                                           El Dialogo 
                                                                    La dignidad de la persona.  
                                                               Respeto Familiar. Y mucho más.                  

                    
            Las inscripciones están abiertas.     Para más información contáctanos al: 

           Laura Carrillo (206) 963 3198   Mary Molina (206) 550 4412 

EnCourage EnCourage es un ministerio de la Iglesia Católica para apoyar las necesidades espirituales de aquellos que 
tienen familiares y/o amigos con atracción por el mismo sexo. Hay un grupo activo de EnCourage que se reúne el     
primer martes de cada mes a las 7:30 p. m. en la Parroquia St. Stephen the Martyr en Renton en el salón 227. El p. Ed 
White, párroco de la parroquia St. Stephen the Martyr, es el capellán de EnCourage. Para obtener más información, 
puede ponerse en contacto con Betty Mencke en    St. Stephen the Martyr: bettymencke@gmail.com. Fechas de las 
próximas reuniones: 5 de julio, 2 de agosto, 6 de septiembre, 4 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre. Tenga en 
cuenta que la parroquia                St. Stephen the Martyr tiene una misa vespertina programada regularmente los mar-
tes a las 6:30 p.m. antes de la reunión de EnCourage. Todos son bienvenidos 

¿Quién es TU prójimo? Jesús dice que tu prójimo es cualquier persona necesitada. Los pobres de nuestra comunidad 

son los vecinos a los que servimos. La mayoría de las solicitudes de ayuda son para asistencia de alquiler. En los   

últimos meses hemos tenido algunas visitas difíciles. A una mujer soltera de 70 años que vivía del Seguro Social se le 

aumentó el alquiler de $600 al mes a $1,000 al mes. El alquiler de una familia de cuatro (una mamá, un papá y dos 

niños) aumentó de $1500 al mes a $2000 al mes. Ambos habían recibido avisos de desalojo. Ahora que se ha levantado la           

moratoria sobre el alquiler, muchos propietarios están subiendo el alquiler. Eso es comprensible ya que los últimos dos años han 

sido difíciles para ellos. Este es un momento difícil para los inquilinos, los propietarios y nosotros. Por favor, manténganos a todos 

en oración. El número de solicitudes de asistencia sigue aumentando. Hemos rechazado a tantos porque no tenemos suficientes 

miembros para visitar a los que llaman. Si desea ayudar con visitas de tres a cuatro horas a la semana, envíenos un correo         

electrónico a ssvdprenton@aol.com.  La consecuencia sorprendente de nuestro trabajo con los pobres es el crecimiento espiritual 

que reconocemos en nuestra vida. 

mailto:projectrachel@ccsww.org
http://www.ccsww.org/projectrachel
http://www.facebook.com/projectrachelww


Madera de Olivo Tallada a Mano de Belén 

Historia de la artesanía de Tierra Santa 

El comercio de artesanías en Tierra Santa ha evolucionado como una tradición  

cultural de la   gente de Tierra Santa durante muchos siglos y se ha convertido en 

una industria de importancia para la economía local. Hermosos recuerdos hechos 

a mano hechos del olivo nativo brindan a los peregrinos cristianos preciados     

recuerdos de su santa peregrinación. Los artesanos de la madera de olivo utilizan 

únicamente las piezas podadas y desechadas de los olivos jóvenes y los brotes de 

los árboles viejos e improductivos. El arte de la madreperla es una tradición que 

se remonta al siglo XVII y ha evolucionado junto con el comercio de madera de 

olivo. 

Las antiguas artesanías de madera de olivo y nácar comenzaron en Belén 

hace cientos de años cuando los monjes franciscanos capacitaron a la        

población local para tallar cruces, crucifijos y reproducciones de la escena 

de la Natividad del nacimiento de Jesús en Belén y el Santo Sepulcro de    

Jerusalén. La demanda de recuerdos de Tierra Santa se remonta a los       

primeros siglos del cristianismo y la tradición de los cazadores de reliquias. 

Durante siglos, los primeros cristianos creían en los poderes espirituales de 

las reliquias,     siendo las más buscadas el Santo Grial, el nombre de un     

recipiente sagrado legendario identificado con el cáliz de la Eucaristía, y la 

Cruz Verdadera, la cruz real en la que Cristo fue crucificado. , que se cree 

que se perdió cuando se llevó a la batalla durante una de las Cruzadas.     

Siglos más tarde, los cristianos aprendieron a satisfacer su hambre de        

reliquias con otros artefactos de Tierra Santa, incluidas piedras ordinarias 

que los peregrinos han transportado a todas partes de la tierra.                  

Documentos históricos y escritos de peregrinos cristianos a lo largo de los 

     siglos hablan de la belleza de los recuerdos de madera de olivo. 

Los ingresos son para apoyar a las familias católicas cristianas en    

Tierra Santa, ya que es la principal fuente de ingresos para ellos allí. 

Recibimos nuestros productos de más de 75 familias en Belén. Son 

piezas muy bonitas y únicas. (Nacimientos, Crucifijos, Rosarios,       

Estatuas). 

La población cristiana se ha reducido del 22% a menos del 2% en las 

últimas dos décadas. Y esta es una manera de apoyarlos para que se 

queden allí. 

Khaled Jaraysa Celular # 2062273253 



Faith Formation Survey 2022 

As we set our goals for the future, we on the 

Faith Formation Commission realize that we 

have all been on a great journey.  The impacts 

from the events of the last two years have 

many of us questioning how we want to live 

going forward.   Therefore, we are asking for 

your input.  This survey is intended to inform 

the Faith Formation Commission on the       

interest of the current programs offered,  and 

the possibility of implementing new ones.    

We appreciate your time & feedback.    Survey 

web address & QR code on back 

Encuesta en español para el Ministerio de   
Formación de Fe Parroquial 2022 

Al planear nuestras metas para el futuro,           

nosotros en la Comisión de Formación de Fe 

nos hemos dado cuenta de la gran jornada de 

la cual todos hemos sido parte. El impacto de 

los eventos de los dos últimos años nos ha     

hecho cuestionar a muchos de nosotros el    

como era la vida antes y cómo queremos vivirla 

de hoy en adelante. Sabemos que el tiempo 

que pasamos cultivando nuestra fe es muy    

preciado, por esta razón valoramos mucho su 

opinion. El propósito de esta encuesta es      

informar a la Comisión de Formación de Fe    

sobre el interés de usted en los programas 

ofrecidos actualmente, además la posibilidad 

de implementar nuevos programas. Realmente 

apreciamos su tiempo y su opinión.      Vea el 

enlace y el código QR para responder la         

encuesta 

Faith Formation Survey 2022 

Khi đặt các mục tiêu cho tương lai, chúng tôi 

trong Ủy ban Giáo lý Đức Tin nhận thấy rằng tất 

cả chúng ta đang cùng trên một hành trình thật 

tuyệt vời. Những tác động từ các sự kiện trong 

hai năm qua, nhiều người trong chúng ta băn 

khoăn cuộc sống trước đây như thế nào và 

chúng ta muốn sống như thế nào trong tương 

lai. Thời gian dành cho việc hoàn thành đức tin 

và cho gia đình chúng ta là quý giá. Vì thế, chúng 

tôi cần sự góp ý của anh chị em. Bản khảo sát 

này nhằm mục đích thông báo cho Ủy ban Giáo 

lý Đức Tin về sự quan tâm về các chương trình 

giáo lý hiện tại đã được cung cấp, thêm vào khả 

năng có thể thực hiện các chương trình mới. 

Chúng tôi rất trân trọng thời gian và các phải hồi 

của anh chị em. Xin quý vị vui lòng bấm vào mẫu 

khảo sát Đức Tin và mã QR dưới đây. 

Faith Formation Survey in English 

 

 

 

 

www.surveymonkey.com/r/8H3WDRT 

Encuesta en español para el Ministerio 
de Formación de Fe Parroquial  

 

 

 

 

www.surveymonkey.com/r/VLZZKJC 

Khảo sát hình thành đức tin bằng tiếng 
Việt                                      

 

 

 
 

www.surveymonkey.com/r/V7YNNPF 

https://www.surveymonkey.com/r/8H3WDRT
https://www.surveymonkey.com/r/VLZZKJC
https://www.surveymonkey.com/r/V7YNNPF


 

       

       Dean Savelli        

dsavelli@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, Dacono 

425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com 

LaMar Reed, Dacono 

lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199 

LITURGIA 

Dulce Casanova 

Liturgia y Ministerio Hispano 

425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc 
 

Sr. Maria Dinh, L.H.C. 

Ministerio Vietnamita 

425-277-6242 | srmaria@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 

Mona Fonseca |  425-277-6209     

Youth & Young Adult Ministry  |  ymya@st-anthony.cc  

ADMINISTRACION 

Lisa McCormick 

Gerente de Cuentas y Nómina 

425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc 
 

Liza Pare-Seidel 

Asistente Administrativa /Boletín/AR 

425-277-6194 

lizapare@st-anthony.cc | info@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 

Ray Blaine 

ray@st-anthony.cc 

Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 

INSTALACIONES 

mailto:lreed@st-anthony.cc


TIEMPOS DE ORACION PERSONAL Y CONFESIONES: 

 

 

 
  

     

     

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

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 

Miércoles 

4:30pm-5:30pm 
 

Jueves y Viernes 

5:00 p. m. - 6:00 p. m. 

Sábado 

3:30 p. m.— 4:30 p. m. 
 

Domingo 

4:00 p. m.— 4:30 p. m. 


