
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.  

23 de Octubre del 2022 



 

 

TRIGÉSIMO DOMINGO 

EN TIEMPO ORDINARIO 
EL SEÑOR ESCUCHA EL CLAMOR DE LOS POBRES. 

 

Queridos amigos en Cristo, 
 
Esta semana tuve la oportunidad de enviarles una invitación para renovar su compromiso     

financiero con la parroquia a través de la ofrenda dominical. Les agradezco por tomarse el 
tiempo para considerar fielmente y en oración qué porción de las bendiciones financieras de 
Dios compartirán con la parroquia este año. Si no ha hecho una promesa antes, hágalo este año 
como una expresión de su fe y confianza en que el Señor continuará proveyendo para usted y 
su familia. A todos, les agradezco su generosidad y compromiso personal con la vida de la   

Corresponsabilidad Cristiana. 
 
Estoy muy agradecida con Kino y Hanh Lentz por compartir con nuestra comunidad su viaje 
personal de la Corresponsabilidad Cristiana como una forma de vida. Para mí, es                 

personalmente gratificante escuchar cómo están dando con corazones agradecidos, en acción 
de gracias por todas las bendiciones de Dios. Aprecio su honestidad al relatarnos el desafío de 
vivir vidas de mayordomía fiel. Ahora, es hora de que cada uno de nosotros responda. Si aún 
no lo ha hecho, tómese un tiempo la próxima semana para orar a Dios sobre su administración 
financiera aquí en la parroquia de St. Anthony. Oro para que Dios todopoderoso, a través del 

Espíritu Santo, te guíe en tu decisión esta semana. Por favor traiga sus tarjetas de compromiso 
completas a Misa o puede dejarlas en la oficina en cualquier momento. Gracias por su           
generosidad y gracias por ser buenos y fieles administradores de las abundantes bendiciones 
de Dios en sus vidas. 
 

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. 





 

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:  Diciembre 4, 2022        Horario: 1pm       Lugar:  Hall 

 

Información Sacramental 

  

Catecismo/ Primeras Comuniones y Programa de RICA para  

Niños y Adultos 

         

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.  

 



 

 

 

Tener una noche de cine con Formed.org https://watch.formed.org/movie-night 

¡Ten uno con los hijos/as, también! https://watch.formed.org/kids-1 

MINISTERIO JUVENIL 

¡¡¡Gracias por sus oraciones!!! 
 

Queridas familias, 

Gracias por todas sus oraciones y mensajes de texto mientras me recuperaba de COVID. Gracias por su comprensión 

y flexibilidad con la reprogramación de todas las noches obligatorias de orientación para padres y jóvenes para     

EDGE, Life Teen y Confirmación Año 2. 

¡Espero conocerlos a usted y a sus hijos en persona para cada una de las sesiones informativas para padres y jóvenes 

y espero compartir la diversión, el compañerismo y la fe con los jóvenes para este nuevo año del ministerio juvenil! 

¡Gracias y nos vemos pronto! ~ Mona 

Sesiones informativas obligatorias para padres y jóvenes 

TENGA EN CUENTA:   Uno de los padres con su hijo debe asistir a la sesión de información anterior. No 

es necesario que ambos padres estén presentes. Si tiene preguntas, comuníquese con Mona a ymya@st-

anthony.cc o al                425-233-1851 (texto/voz) 

Se necesitan ministros litúrgicos para la Misa de jóvenes 

Se necesitan jóvenes para servir en todos los ministerios litúrgicos en la misa de jóvenes del domingo a las 

5 p. m. Se proporcionará capacitación. Comuníquese con Mona para obtener más información y recibir   

capacitación. ¡Gracias!   



Informe de   Mayordomía 

2022 

Presupuesto 

 Actual 

Sobre           

Presupuesto 

Bajo  

Presupuesto 

Mes de Septiembre $117,308 $109, 368  -7,940 

YTD $381,251 $325,108  -$56,143 

Colección de Niños   $671.61   

5 de noviembre, sábado de 1:00 a 4:00pm 

En el Salón Father Lane en el PMC 

Se proporcionan materiales 

También habrá Kits disponibles de venta ($25) 

Traiga a un amigo o familiar 

Recordatorio de Colecta de Biberones 

Los Caballeros de Colón quieren recordarles a todos que dejen sus biberones en la parte trasera de la      

iglesia después de todas las Misas el 29 y 30 de octubre, o en el PMC. Los cheques también se pueden   

escribir a Fr. Thomas Lane Council y enviado por correo a KofC c/o Dang Nguyen 16841 SE Jones Rd 

Renton, WA 98058 



TIEMPOS DE ORACION PERSONAL Y CONFESIONES: 

 

 

 
  

     

     

Para emergencias fuera del horario, llame al 206-485-5457. 

Lunes a  Viernes: 8:30am-12pm y 1pm-3:30pm  

 

Sábado: 8am y 5pm Vigilia  

Domingo: 7:30am y 9am y 10:30am 5:00 pm en Ingles 

   en Español:  12pm (también por YouTube) y 1:30pm   
 

 

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 

Miércoles 

4:30pm-5:30pm 
 

Jueves y Viernes 

5:00 p. m. - 6:00 p. m. 

Sábado 

3:30 p. m.— 4:30 p. m. 
 

Domingo 

4:00 p. m.— 4:30 p. m. 



 

 
       

       Dean Savelli        

dsavelli@st-anthony.cc 

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 

LITURGIA 

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 

 

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  

ADMINISTRACION 

Delia Ganuelas 

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 
 

Maria Mendez 

Asistente Administrativa /Formed.org 

425-277-6211 | mmendez@st-anthony.cc 

Yolanda van Ingen 

Recepcionista 

425-255-3132 | yingen@st-anthony.cc 

Ray Blaine 

ray@st-anthony.cc 

Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 

INSTALACIONES 

Brian Proksch| Administrador 

 425-277-6195 |  paa@st-anthony.cc      

mailto:lreed@st-anthony.cc

