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.

7 de Agosto del 2022

DECIMONOVENO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
BIENAVENTURADO EL PUEBLO QUE EL SEÑOR HA ESCOGIDO PARA
SER SUYO.

Queridos amigos en Cristo,
Estoy muy agradecida de dejar atrás el clima más cálido. Estaría feliz de no volver a
ver 90 grados por el resto del verano.
Este fin de semana, después de todas las Misas, tendremos la oportunidad de comprar
artículos religiosos hechos a mano en madera de olivo creados por familias cristianas
de Tierra Santa. Estos artículos son excelentes regalos para Navidad, Primera
Comunión, Confirmación, Matrimonio y/o graduación. Nuestra compra de estos
regalos ayuda a apoyar a la pequeña comunidad de familias cristianas que permanecen
en Tierra Santa. Gracias por tu generosidad y apoyo.
Marque sus calendarios ahora para nuestra Feria de Corresponsabilidad del Talento/
celebración parroquial el fin de semana del 20 al 21 de agosto, después de todas las
Misas en el Gimnasio Parroquial. Tendremos representantes de nuestros servicios
parroquiales y ministerios disponibles para responder preguntas y reclutar nuevos
voluntarios para el servicio de nuestra parroquia. Después de las Misas de 7:30 am y
9 am, también tendremos café y donas en la Plaza. A partir de las 11 a.m. tendremos
perritos calientes y hamburguesas, diversas delicias de nuestras comunidades étnicas,
además de juegos, actividades y entretenimiento. Qué maravillosa manera como
parroquia de celebrar el verano juntos, antes de pasar a todas las actividades del año
académico. Tengo muchas ganas de celebrar contigo.
Muchas gracias por sus continuas oraciones por mi rodilla lesionada. Estoy
agradecido de informar que no se requerirá cirugía en este momento. Se siente mejor
y más fuerte cada día, en gran parte, gracias a sus oraciones y apoyo.

Paz+
Padre Tom
Pastor

Comparte el viaje:
Únete al Padre Tom para una “Hora Santa”, 7 de agosto, 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 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

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

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

ACA UPDATE
GOAL: $124,553
Rebate Goal is for
Technological Enhancements

Pledge Report as of
August 2, 2022
Amount Pledged: $156,494
Number of Pledges:
376 out of
1,828 Families (21%)

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.

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

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!

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.

