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.

11 de Septiembre del 2022

VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
ME LEVANTARÉ E IRÉ A MI PADRE.

Queridos amigos en Cristo,
Quiero darle las gracias por su atenta y devota respuesta a nuestra encuesta sobre los
cambios en nuestro horario de Misas de fin de semana. Las respuestas de las encuestas
ciertamente confirman que hay interés en una misa dominical en inglés más tarde por la
mañana. Con mucho, el posible nuevo horario que más gustó a los feligreses fue la opción
“A”, que dejó el horario actual de la Misa del domingo por la mañana en inglés igual
(7:30 a. m. y 9 a. m.) con la adición de una Misa en inglés a las 10:30 a. m. Las opciones
“B” (8 a. m. y 10 a. m.) y “C” (7:15 a. m., 8:45 a. m., 10:30 a. m.) fueron igualmente las que
menos gustaron. Lo que más me gusta de la opción "A" es que es la que menos perturba
nuestro horario actual de misas matutinas. Siempre que podamos reclutar los voluntarios
litúrgicos que necesitaremos para agregar una Misa en inglés a las 10:30 a. m., propongo
que comencemos el nuevo horario de misas el primer domingo de octubre. Mire el boletín y
escuche los anuncios en la misa para obtener más información.

Paz+

Padre Tom
Pastor

Únase a nosotros para rezar el Rosario a las 6:50 am,
antes de la misa de las 7:30 am, todos los domingos.

¡Felicidades Por Su
Compromiso!
Por favor contactar a

A medida que comienzan los
planes de su boda, permítanos
ayudarlos a ambos a prepararse para
recibir el sacramento del
Santo Matrimonio.

Maria Mendez
mmendez@st-anthony.cc
Para registrarse en el
programa de
Preparación Matrimonial

En San Antonio
RESERVE LA FECHA
Otoño

Misa Octubre 16,23,30 @ 12pm
Retiro Octubre 22, 2022 @ 9am- 4pm

Primavera
Misa – fechas se anunciara después
Retiro Mayo 20, 2023

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: Octubre 2, 2022

Horario: 1pm

Lugar: Hall

Catecismo/ Primeras Comuniones y Programa
de RICA para Niños y Adultos
Anoten en su Calendario Fechas de Registración.
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 o mmendez@st-anthony.cc.
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Los Cuatro Pilares de la Corresponsabilidad: Oración, Formación,
Servicio, Hospitalidad
Ministerio Juvenil
Tienes preguntas? ¿No está seguro de qué formulario usar?
¡Ven a verme!
El domingo 11 de septiembre, antes y después de las misas de las 9 a. m., el mediodía y las 5 p. m., Mona (ministra de la juventud)
estará disponible para responder todas las preguntas que tenga sobre los programas de la pastoral juvenil a partir de este otoño.
También estarán disponibles los formularios de inscripción y los horarios para todos los programas del Ministerio Juvenil. Deje
todos los formularios completos en la oficina parroquial o en el buzón si la oficina parroquial está cerrada.

La fecha límite para registrarse para todos los programas de ministerio juvenil es
Domingo—18 de septiembre de 2022
Padres de familia y/o tutores: El último día para inscribirse en EGDE, Life Teen, Confirmation Year 1 y Year 2 es el domingo 18 de
septiembre. Deje todos los formularios de registro en la oficina parroquial durante el horario comercial o en el buzón de la parroquia
antes o después del horario comercial. ¡Gracias!
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)

La próxima semana, 17/18 de septiembre, nuestra colecta
especial apoyará la Campaña Católica para el Desarrollo
Humano. Más de treinta y ocho millones de personas
en los Estados Unidos viven en la pobreza. Esta colección
respalda programas que empoderan a las personas para que identifiquen y aborden los obstáculos que enfrentan mientras trabajan para lograr un cambio permanente y positivo en sus comunidades.
Aprenda más sobre la Campaña Católica para el Desarrollo Humano en www.usccb.org/cchd.

¿Sabía que la mayoría de los empleadores, especialmente las grandes corporaciones,
hacer un partido para las donaciones a la caridad?
¡Pregúntele a su empleador! Seguramente ayudará a la Parroquia de St. Anthony.
¿Pregunta? Correo electrónico lizapare@st-anthony.cc
¡Gracias!
¡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!
Anunciantes de la semana:

Ministerio Juvenil
Tienes preguntas? ¿No está seguro de qué formulario usar?
¡Ven a verme!
El domingo 11 de septiembre, antes y después de las misas de las 9 a. m., el mediodía y las 5 p. m., Mona (ministra de la juventud)
estará disponible para responder todas las preguntas que tenga sobre los programas de la pastoral juvenil a partir de este otoño.
También estarán disponibles los formularios de inscripción y los horarios para todos los programas del Ministerio Juvenil. Deje
todos los formularios completos en la oficina parroquial o en el buzón si la oficina parroquial está cerrada.

La fecha límite para registrarse para todos los programas de ministerio juvenil es
Domingo—18 de septiembre de 2022
Padres de familia y/o tutores: El último día para inscribirse en EGDE, Life Teen, Confirmation Year 1 y Year 2 es el domingo 18 de
septiembre. Deje todos los formularios de registro en la oficina parroquial durante el horario comercial o en el buzón de la parroquia
antes o después del horario comercial. ¡Gracias!
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)

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.

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
7:30 am
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
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
425-277-6217| trodriguezm09@hotmail.com

LaMar Reed, Diácono
lreed@st-anthony.cc | 425-277-6199

Juan Cornejo| Administrador
425-277-6195 | paa@st-anthony.cc
LITURGIA

ADMINISTRACION

Dulce Casanova
Ministerio Hispano
425-277-6217 | dulce-casanova@st-anthony.cc
Sr. Maria Dinh, L.H.C.
Ministerio Vietnamita
425-277-6242 | srmaria@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

Lisa McCormick
Gerente de Cuentas y Nómina
425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc
Liza Pare-Seidel
Asistente Administrativa /Boletín/AR
425-277-6194
lizapare@st-anthony.cc | info@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
Mona Fonseca | 425-277-6209
Youth & Young Adult Ministry | ymya@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

INSTALACIONES
Dean Savelli
dsavelli@st-anthony.cc

Ray Blaine
ray@st-anthony.cc

Tony D’Angelo
tonydangelo@st-anthony.cc

