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.

28 de Agosto del 2022

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
DIOS, EN TU BONDAD, HAS HECHO UN HOGAR PARA LOS POBRES.

Queridos amigos en Cristo,
Quiero agradecer a todos los que participaron en nuestro Picnic Parroquial/Feria Ministerial
el pasado fin de semana. Tuvimos una asistencia maravillosa, excelente comida y juegos, y
muchos nuevos voluntarios y participantes en nuestros programas y servicios. Un
agradecimiento especial a nuestro personal parroquial y liderazgo parroquial por su visión,
trabajo duro y espíritu generoso al hacer de este evento un día muy especial aquí en la
parroquia.
Solo un recordatorio, este jueves, 1 de septiembre, nuestro horario de Misa diaria se traslada
a las 7:30 a. m. al comenzar el nuevo año académico aquí en San Antonio. Abriremos
nuestra escuela parroquial este año con 355 estudiantes de prekínder a octavo grado.
Mantenga a nuestros estudiantes y personal, y a todos los niños y sus familias de nuestra
parroquia en sus oraciones al comenzar este nuevo año.
Gracias por sus generosas donaciones de nuevos Coats for Kids (Chamaras para Niños).
Cuando dejé caer el abrigo que compré en el barril el sábado pasado, traté de imaginar la
gran sonrisa en el rostro de ese niño cuando recibe el regalo de un hermoso y cálido abrigo
de invierno este año. Muchas gracias a los Caballeros de Colón por darnos esta oportunidad
de ayudar a los niños necesitados de nuestra comunidad.
Rezaremos de manera especial en nuestra Hora Santa Comparte el Viaje este domingo 4 de
septiembre de 7 a 8 p.m. para todos los estudiantes y sus familias en nuestra parroquia
mientras se preparan para comenzar el nuevo año. Por favor comparta este regalo de oración
y adoración con sus hijos. Además de la oración, el canto, el silencio y la adoración, existe
la oportunidad de recibir el Sacramento de la Reconciliación. ¡Otra manera fantástica de
comenzar el nuevo año académico!

Paz+

Padre Tom
Pastor

La Oficina de la Parroquia Cerrara el
5 de septiembre, lunes—Día laboral

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

Dios Esta Llamando…...

Todos son Bienvenidos
Vengan y experimenta el amor sobrenatural de Dios!

Viernes, 28 de Octubre del 2022
Misa de Sanación
Parroquia de San Antonio
416 4th St, Renton, WA
7:00pm Misa de Sanación
6:45 pm Alabanza y Adoración

Celebrante
Padre Ed White –Pastor
Parroquia St. Stephen the Martyr
Padre Ed se hizo católico en 1980. Fue
ordenado en 2005 y ha servido en
St. Stephen desde 2006.

Seguido de un Servicio de Sanación,
Sacramento de la Reconciliación y
Equipos de Oración
Patrocinado
Por el grupo de oración del viernes por
la noche
Para mas información llame:
Marilou (206) 832-6081
Christine (425) 533-8437

Los servicios estarán en inglés.

Celebrante
Padre Xavier Bazil, H.G.N.
Vicario Parroquial
Parroquia de San Antonio

Ministerio Juvenil
INSCRIPCIONES YA ABIERTAS PARA TODOS
PROGRAMAS DE MINISTERIO JUVENIL
La inscripción ya está abierta para todos los estudiantes entrantes de 6º a 12º grado.
•

EDGE (entrantes 6th– 7th—8th grades)

•

LIFE TEEN ( entrantes 9th—10th– 11th—12th grades)

•

Confirmación—Año 1 y Año 2

•

2023 Viajes Misioneros

Los formularios de inscripción están disponibles en la oficina parroquial, en el sitio web de la parroquia y en
el nártex de la Iglesia.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Mona at ymya@st.anthony.cc
D: 425 • 277 • 6209
C: 425 • 233 • 1851 (texto y/o Vos)

Misa y adoración del Primer viernes:
2 de septiembre de 2022 a las 7:00pm
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?"

Comparte el viaje:
Únete al Padre Bazil para una “Hora Santa”
4 de septiembre, domingo
7:00pm en la iglesia. .
¡Apoye a nuestros anunciantes!
¿Sabía que los ingresos por publicidad en la última página de este boletín pagan la mayor parte del costo
del boletín, lo que le ahorra a St Anthony miles de dólares cada año? Cuando necesite un servicio, llame o
visite a nuestros anunciantes primero... ¡y agradézcales su apoyo!

Parroquia de San Antonio Muchas Gracias!!!
Feria del Ministerio

Picnic Parroquial

 Administration

 Arnel Tawatao – Sounds/Karaoke

 Adult Evangelization

 Facilities – Set-up & cleaning

 Apostoles de Palabra

 Filipino American Committee - Entertainment, Pancit, Empanadas, Pastries, &
Drinks

 Children’s Faith Formation/CGS
 Faith Formation Commission
 Filipino American Committee
 Finance Council
 Friday Night Group
 Grief & Beyond
 Hispanic Faith Formation & sac Prep

 Finance Council – Jelly Bean Guessing
Game
 Friday Night Group - Piñata & Sack race
 Hispanic Community - Tacos, Drinks, Desserts

 Hispanic Prayer Group

 Knights of Columbus - Burgers, dogs,
Buns, & Trimmings

 Knights of Columbus

 Music Ministry - Entertainment

 Legion of Mary (English)

*Coro Español – Music

 Legion of Mary (Vietnamese)

*Eddy Rodriguez - Sound System

 Liturgy

*Praise Choir - Music

 Martha & Mary

*Princess & the Frogs - Music

 Music Ministry

*Tony D’Angelo & company - Music

 Pastoral Council
 Standing with Haiti Committee

 Pastoral Council - Coffee & Donuts
with Hanh Lentz

 St. Vincent de Paul

 School - Forks, Spoons, Napkins, Plates

 Vietnamese Ministry Commission

 STA Administration – Ice Cream, Popsicles,
Ice, condiments

 Youth & Young Adult

 Standing with Haiti Committee - Welcoming Committee & Rum Raisin Bars
A todos los que vinisteis, que trajisteis
comida para compartir, y a los muchos
voluntarios que lo hicisteis posible: puesta en marcha,

 Vietnamese Ministry Commission - Chips,
water, juice

desmontaje, servicio, etc.

***Si me faltó alguien, mis disculpas.

Nuestro más sincero reconocimiento a
todos. ¡Nos vemos DE NUEVO EL PRÓXIMO
AÑO!

 Youth & Young Adult - Games

¡Sepa que lo apreciamos!
- Liza

Lunes a Viernes: 8:30am-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.

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, Diácono
LaMar Reed, Diácono
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com
lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199

LITURGIA

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

