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.

31de Julio del 2022

Misa y adoración del primer viernes:
5 agosto 2022 a las 19:00
Para asegurarse de que Jesús nunca sea
dejados solos mientras están expuestos con el Santísimo Sacramento, pedimos
que 2 o 3 personas por cada hora de la noche se comprometan a estar en la
iglesia. "¿No pasarías una hora conmigo?"

DECIMOCTAVO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
SI HOY ESCUCHAN SU VOZ, NO ENDUREZCAN SUS CORAZONES.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
NUESTRA VIDA
Nuestra vida es un don de Dios, y muchas veces ha sido una búsqueda, en busca de sentido. Deseamos que
nuestra vida nos traiga alegría y alegría. Pero en realidad, a menudo es lo contrario.

¿Por qué no encontramos lo que estamos buscando, una vida verdaderamente feliz y significativa? ¿Será
porque estamos buscando en un lugar equivocado o en cosas equivocadas? El pasaje evangélico
(Lc 12, 13-21), arroja luz sobre qué debemos buscar y dónde.

Los tesoros de la vida no se encuentran en las riquezas que buscamos, en las cosas que poseemos o en el
conocimiento del que nos jactamos. Son cosas materiales, mundanas, que desaparecerán o que otro
heredará cuando nos vayamos (Ec 2,21). Tal fue la ironía del hombre rico en el evangelio de este domingo
que, habiendo acumulado una gran cosecha le dijo a su 'alma' (v.19) pero realmente no vivió mucho tiempo
para disfrutarla (v.20). También san Pablo, en la segunda lectura, nos llama a poner la mirada en las cosas de
arriba (ser sabios), y no en las de la tierra (Col 3, 2).

El mensaje de hoy es muy claro: no podemos hacer de acumular posesiones y adquirir posiciones la meta de
nuestras vidas, el propósito de nuestra existencia. Esto es lo que pasó el “hombre rico” del evangelio. Esto es
lo que llamamos "vanidad de vanidades". No podemos simplemente satisfacer todas nuestras necesidades
corporales y olvidarnos de nutrir nuestra alma. Esto no quiere decir que debamos ignorar nuestros cuerpos.
No, es fundamental que respetemos nuestro cuerpo pero no a costa de perder el alma. Es importante
recordar que no somos solo cuerpo, sino cuerpo y alma. Por lo tanto, es necesario un enfoque holístico de la
vida. Solo esto traerá propósito, felicidad y significado a nuestras vidas.

Dios los Bendiga,

Comparte el viaje:
Únete al Padre Tom por un
Fr. Xavier Bazil

“Hora Santa”

Parochial Vicar

7 de agosto, domingo
7:00 pm en la iglesia

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.

Clases Prematrimoniales : Octubre 16-30

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

Informe de Mayordomía
2022
Mes de Junio
YTD
Colección de Niños

Presupuesto
Actual

Sobre
Presupuesto

Bajo
Presupuesto

$116,424

$101,092

-15,332

$1,558,500

$1,450,788

-$107,712

$2,970.67

Artículos de madera de olivo de Tierra Santa
Tendremos tallas de madera de olivo disponibles para comprar después de todas las Misas el fin de
semana del 6/7 de agosto. Los ingresos son para apoyar a las familias católicas cristianas en Tierra Santa,
ya que es la principal fuente de ingresos para ellos allí. Más de 75 familias en Belén tallaron a mano estos
artículos. Son artículos muy bonitos y únicos. (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. Gracias de antemano por su apoyo.
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.

MINISTERIO JUVENIL
NOTICIAS Y PRÓXIMOS EVENTOS
CONOCER Y SALUDAR
TODOS LOS GRADOS ENTRANTES 9°—10°—11°—12°
31/07/2022
12:00pm a 2:00pm
Salón Parroquial
INSCRIPCIONES PARA EL MINISTERIO DE LA JUVENTUD
PRÓXIMAMENTE

Próximamente inscripciones para……..
EDGE (entrantes de 6°–7°—8° grados)
LIFE TEEN (grados entrantes 9—10– 11—12)
Confirmación—Año 1
Confirmación—Año 2
2023 Viajes Misioneros y Jornada Mundial de la Juventud 2023
Para obtener más información, póngase en contacto con Mona en ymya@st.anthony.cc

Jornada Mundial de la Juventud 2023
¡Reunión informativa próximamente!
El Ministro de la Juventud de la Parroquia de St. Anthony ha sido elegido para ser el Delegado
Principal para la Jornada Mundial de la Juventud 2023 para la Arquidiócesis de Seattle. Mona
partirá pronto hacia Lisboa, Portugal, junto con otros 14 delegados principales de todo el país
para conocer todos los eventos que tendrán lugar el próximo año. Luego regresará y
compartirá todo lo que ha aprendido con la comunidad parroquial.
Si está interesado en obtener más información sobre la Jornada Mundial de la Juventud 2023,
envíe un correo electrónico a ymya@st-anthony.cc con su nombre y número de teléfono.
¡Estén atentos para más información próximamente!

MINISTERIO JUVENIL
NOTICIAS Y PRÓXIMOS EVENTOS

Equipos centrales y roles de liderazgo
El éxito de los programas juveniles de St. Anthony depende en parte del tiempo y el talento de muchos voluntarios. Considere cómo puede usar sus dones para construir el Reino de Dios y servir a
la Iglesia joven. Dios te ha dado dones y talentos únicos que nos encantaría que compartieras con
nuestros adolescentes. ¡Vea todas las oportunidades a continuación, ore al respecto y considere
cómo Dios podría estar llamándolo a servir!

EQUIPO PRINCIPAL DE ADOLESCENTES DE VIDA






Asistir al Ministro de la Juventud con adolescentes cada dos semanas como miembro de CORE los
domingos.
La instalación es a las 4:00 p. m., la misa a las 5:00 p. m., Life Night de 6:00 p. m. a
7:30 p. m.,
seguido de limpieza hasta las 8:00 p. m. Reuniones de planificación celebradas quincenalmente por las
tardes.
Este compromiso quincenal requiere una pasión por la fe y ser un modelo a seguir positivo que fomenta
relaciones saludables con los jóvenes.
Se proporcionarán materiales y capacitación. Esto requiere la certificación de ambiente seguro.

EQUIPO PRINCIPAL DE EDGE






Ayudar al Ministro de la Juventud con los niños de la escuela intermedia cada dos semanas los miércoles.
La instalación es a las 5:00 p. m., Edge Gathering es de 6:00 p. m. a 7:30 p. m., por limpieza hasta las
8:00 p. m.
Reuniones de planificación celebradas quincenalmente por las tardes.
Este compromiso semanal requiere una pasión por la fe y ser un modelo a seguir positivo que fomenta
relaciones saludables con los jóvenes.
Se proporcionarán materiales y capacitación. Esto requiere la certificación de ambiente seguro.

EQUIPO DE ORACIÓN
Comprométete a orar semanalmente por nuestros jóvenes y adultos jóvenes en la Iglesia St. Anthony, así como
a ser contactado para orar por nuestros adolescentes en retiros, viajes y eventos especiales.

EQUIPO DE CENA


Prepare y proporcione la cena para alrededor de 30 adolescentes y voluntarios para al menos dos (2) de
nuestras noches de Sunday Night Life a las 6:00 p. m. en el Salón.



Se proporcionan todos los productos de papel y plástico, así como bebidas.



Solo necesitaría preparar un plato principal, una guarnición y un postre opcional.



Puede colaborar con otras personas y todos los registros se programan automáticamente en línea a través
de un registro en línea que se le enviará por correo electrónico.
Por favor mande un correo a Mona at ymya@st-anthony.cc si esta interesado.
¡Gracias por su voluntad de compartir su administración de tiempo y talento para los JÓVENES!

¿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.

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 martes a las 6:30 p.m. antes de la reunión de EnCourage. Todos son bienvenidos

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

¡Muchas gracias a nuestro equipo de SONshine Days
2022!
¡Dios te bendiga siempre!
ACTIVE STATION:

Vangie Lim

CREW LEADERS:

Red Duran

Sofia Dominguez

#1-Alarick Sorto/Iya Rosario

Stella Dominguez

Arielle Pacleb

#2-Angie Casanova/Reinzi Fernandez

Sam Palermo

Augustine Lam

#3-Lily Schultek/Bianca Sorto

Minh-Hy Nguyen

Alex Gould

#4-Rennie Nguyen/Vivian Le

Khanh-Hy Nguyen

Alex Wong

#5-Vyvy Nguyen/Eugene Nguyen

Raiza Fernandez

Thomas Nguyen

#6-Max Gould/Tina Sorto/Daisy Pham

Kent Nguyen

Misa Nguyen

Gabe Schultek

WORSHIP & DRAMA TEAM:
EARLY CHILDHOOD TEAM:

Jessa Delosreyes

BIBLE STATION:

Shanni Perez

Tai Nguyen

Jeni Gould

Ianete Casanova

Quang-Hy Hy Nguyen

Eva Hayward-George

Daylin Aguirre

Athena Pacleb

Camila Dominguez
CREATIVE STATION:

Emma Hull

FLOATERS:

Ashley Fitzgerald

Olivia Hull

Trang Nguyen

Ann Wallace

Faith-Maria Nguyen

Noel Ramos

CDC informa que en los últimos años 1 de cada 4 adolescentes ha tenido
pensamientos de acabar con su vida

¿CÓMO PUEDO HACER LA DIFERENCIA?

jueves, 4 de agosto de 2022

9am-12:30pm
Hilton Garden Inn, Seattle Airport, 3056 S 188 St, SeaTac
Los ayudantes capacitados en SafeTalk pueden reconocer las
expresiones de quienes buscan ayuda y actuar conectándolos con
recursos de intervención que salvan vidas.
$45 Registración *Becas disponibles
Información/Registración: Cassandra Pina
Savinglives2005@gmail.com

Únase a nosotros en safeTALK, un taller de intervención sobre el suicidio dirigido por
miembros jóvenes del Cuerpo Católico de Salvavidas de la Arquidiócesis*. Este taller de
4 horas cubrirá cómo detectar la ideación suicida, cómo intervenir y cómo conectar a una
persona con alguien que pueda ayudar. Habrá descansos programados y oportunidades para
practicar las habilidades desarrolladas en el taller, incluida la práctica sobre cómo hablar
sobre este tema con alguien. (Horario de servicios disponible para los estudiantes.
Comida provista.)
Miércoles, Agosto 10
9:00am-1:00pm
Holy Family Parish, Kirkland
7045 120th Ave NE Kirkland, WA 98033

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
LaMar Reed, Dacono
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com
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.

