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.

14 de Agosto del 2022

VIGÉSIMO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
¡SEÑOR, VEN EN MI AYUDA!
Queridos amigos en Cristo,
Tengo muchas ganas de nuestra Feria del Ministerio Parroquial y Picnic el próximo
fin de semana. Esta será una excelente oportunidad para que aprenda sobre nuestros
diversos ministerios y servicios parroquiales y para inscribirse y compartir sus dones
y talentos con la parroquia. Vamos a tener nuestra Feria de Ministerios en el contexto
de una celebración Parroquial. Entonces, además de destacar nuestros ministerios y
servicios, también tendremos comida, juegos, entretenimiento y mucho tiempo para
socializar y disfrutar de ser miembros de una comunidad de fe tan maravillosa. Estas
actividades se llevarán a cabo en el gimnasio de nuestra parroquia y fuera del gimnasio en nuestra plaza parroquial.
Tenga en cuenta que la Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María (15 de
agosto) no es un Día Santo de Obligación en los Estados Unidos este año, lo que lo
convierte en un Día Santo de Oportunidad . Aproveche la oportunidad de unirse a
nosotros para la misa el lunes 15 de agosto a las 8 a. m. o a las 7 p. m.
Durante las próximas semanas, los Caballeros de Colón recolectarán "Abrigos para
niños". Lo invitamos a comprar un nuevo abrigo de tamaño infantil y colocarlo en los
barriles ubicados en todas nuestras entradas. Gracias por su generoso apoyo a este
proyecto de Caballeros de Colón. Gracias por asegurarse de que tantos niños como sea
posible tengan un abrigo cálido, entregado con amor, para usar este invierno.
Paz+
Padre Tom
Pastor

AGOSTO: Para pequeñas empresas
Oramos por las pequeñas y medianas empresas; en medio de la crisis económica y
social, que encuentren formas de seguir operando y sirviendo a sus comunidades.

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 San Antonio
Feria del Ministerio/Picnic Parroquial
La Feria del Ministerio comienza el sábado 20 de agosto después de la Misa vespertina en el GIMNASIO
continúa con el Picnic Parroquial el domingo 21 de agosto de 8:00 am a 2:00 pm en el GIMNASIO/Plaza
¡APRENDE más sobre nuestros ministerios! MUCHA buena comida y gente amable con juegos y cosas para los
jóvenes y los jóvenes de corazón. Traiga un plato de comida, ensalada, bebidas o bolsas de papas para compartir!
Consejos, Comisiones, Comités y otros grupos, esta es una oportunidad divertida para que su grupo muestre su
ministerio a la parroquia en general.
Llamando también a los padres de la escuela que necesitan horas de voluntariado parroquial.
Por favor de hablar a Liza para participar / ser voluntario al 425-277-6194 or e-mail: lizapare@st-anthony.cc

La Escuela Parroquial de San Antonio tiene la
siguientes vacantes para maestros
para el próximo
Año escolar 2022-2023:
- Cuarto grado
- Ciencias de secundaria (grados 7 y 8)
- Matemáticas secundarias (grados 7 y 8)
Si desea hablar sobre la oportunidad de enseñar en una gran escuela y es un maestro calificado (certificado
de enseñanza del estado de WA), envíe un correo electrónico con su interés y un currículum a:
Diácono Michael Cantú, Director cantu@sasr.org
Please Support Our Advertisers!
Did you know that the advertising revenue on the back page of this bulletin pays for the majority of the cost of the
bulletin, which saves St Anthony thousands of dollars each year? When you have a need for a service, please call
or visit our advertisers first...and thank them for their support!

Advertisers of the Week:

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.

Los Caballeros de Colón de la parroquia de Stan Antonio están solicitando donaciones para el programa Coats
for Kids 2022. El objetivo del programa Coats for Kids es garantizar que los niños necesitados de América del
Norte tengan un abrigo de invierno. Lanzado en 2009, este programa, gracias a los esfuerzos de los
consejos de Caballeros de Colón en los Estados Unidos y Canadá, ha proporcionado más de 800.000 abrigos
nuevos a niños necesitados.
Según la Oficina del Censo de EE. UU., muchas familias de bajos ingresos tienen escasos recursos para cubrir
incluso lo básico. Esta desafortunada realidad se ha visto agravada aún más por la pandemia de Covid-19.
Estos nuevos abrigos se distribuirán en coordinación con St. Vincent de Paul y tienen una calificación de 0
grados. Esperamos que pueda donar a esta importante causa para que los niños necesitados tengan un
abrigo de invierno cálido en estos próximos meses de invierno.
Done abrigos nuevos para niños y niñas de 2 a 15 años (NO SE PUEDEN ACEPTAR ABRIGOS USADOS)
colocándolos en los barriles en la parte trasera de la iglesia. Para donaciones monetarias, use el código QR en
la parte inferior de la página, use el enlace de PayPal o escriba un cheque a nombre del Padre. Consejo
Thomas Lane 3645. Coloque en un sobre marcado K of C y deposite en PMC, o envíelo por correo
directamente a Caballeros de Colón. Los cheques pueden enviarse por correo a:
Knight of Columbus c/o Dang Nguyen, 16841 SE Jones Rd. Renton, WA 98058-8341

Envíe todas las donaciones antes del 28 de agosto.
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ADMINISTRACION

Dulce Casanova
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.

