
 

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO 

EN TIEMPO ORDINARIO 
IR POR TODO EL MUNDO Y PROCLAMAD LA BUENA NOTICIA. 

 

Queridos amigos en Cristo, 

Me complace informarle que hemos ocupado nuestro puesto vacante de contador/gerente de 

nómina. Es una alegría dar la     bienvenida a Delia Ganuelas a nuestro personal parroquial. 

Delia viene con una Licenciatura en Contabilidad y más de 20 años de experiencia laboral. 

Estoy agradecida por su deseo de compartir sus dones y talentos con la Parroquia de San 

Antonio. Estoy muy agradecida por el servicio fiel y dedicado de nuestro actual contador/

gerente de nómina. Lisa ha servido muy bien a nuestra comunidad durante los últimos 8 

años y ha sido un placer trabajar con Lisa durante mi primer año como pastora. Sé que se 

unen a mí para agradecer a Lisa por su servicio y asegurarle nuestras oraciones y apoyo en 

este momento de transición. 

Nuestro primer día de clases en San Antonio este año será el jueves 1 de septiembre. Solo un 

recordatorio de que nuestro tiempo de Misa diaria este año durante el año académico (de 

septiembre a mediados de junio) será a las 7:30 a. m. El horario más temprano me da la 

oportunidad de estar presente en nuestra comunidad escolar parroquial cuando llegan por la 

mañana. En los días festivos federales cuando la escuela está cerrada (Día del Trabajo, Día 

de MLK, Día de los Caídos, etc.), vacaciones de   Acción de Gracias, vacaciones de         

Navidad, vacaciones de Pascua y vacaciones de verano, la Misa diaria se celebra a las 8 a.m. 

Únase a mí para felicitar a nuestros hermanos y hermanas que son miembros de la Parroquia 

de los Mártires de Vietnam en  Tukwila, quienes iniciaron la construcción de su nueva     

iglesia parroquial este sábado 20 de agosto. Que el buen Dios les siga bendiciendo en este 

tiempo de construcción y gozosa espera. 
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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. 
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To learn more, go to: https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith 


