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.

30 de Octubre del 2022

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
ALABARÉ TU NOMBRE POR SIEMPRE, MI REY Y MI DIOS.

Queridos amigos en Cristo,
Quiero agradecerles por su respuesta generosa y en oración a nuestra Renovación de Administración
Financiera en la parroquia este mes. Coloque sus tarjetas de compromiso completas en las canastas de
ofrendas el domingo o puede enviarlas directamente a la parroquia. Estoy muy agradecido por su fiel y
generosa administración de las bendiciones de Dios en su vida.

Celebramos dos hermosos días festivos al entrar en el mes de noviembre. El martes celebramos la Fiesta de
Todos los Santos. Celebraremos Misa a las 7:30 a. m. y a las 7 p. m. El miércoles celebramos la Fiesta de
Todos los Muertos. Celebraremos Misa a las 7:30 am, 10 am y 6 pm En las tres celebraciones de Todos los
Santos, recordaremos a aquellos que fallecieron el año pasado y cuyas misas fúnebres se celebraron aquí en
San Antonio. A lo largo del mes de noviembre, recordamos a “nuestros hermanos y hermanas que se han
dormido en la esperanza de la resurrección” (Plegaria Eucarística #2).
Tenemos una Hora Santa de Comparta el Camino muy especial planeada para el mes de noviembre, ya que
la Iglesia también recuerda la Conciencia Nacional de las Vocaciones. Padre Justin Ryan, Director de
Vocaciones de la Arquidiócesis de Seattle, dirigirá nuestra Hora Santa el domingo 6 de noviembre de
7 a 8 p.m. El seminarista Joseph Tapia-Beeman, graduado de la Escuela Parroquial de San Antonio y
miembro de la Parroquia de St. Stephen the Martyr, dará una reflexión. Qué maravillosa oportunidad para
orar por nuestros feligreses, Nathan Hatch, un seminarista universitario que estudia en Mt. Angel, por
Alerick Alfredo Sorto, un estudiante de último año de secundaria que estudia en el seminario Christ the
King en Mission B.C., por el diácono John Paul Tomassi, que sirvió a nuestros parroquia tan bien durante
su año pastoral 2020/21, y por todos nuestros hombres y mujeres jóvenes que disciernen una vocación al
sacerdocio, la vida religiosa o el ministerio de tiempo completo en la iglesia. Los animo a hacer tiempo en
su agenda para ser bendecidos durante esta Hora Santa tan especial en nuestra parroquia.

Recordatorio:

Paz+

Finaliza el horario de verano
domingo, 6 de noviembre

Padre Tom
Pastor

Misa y Adoración del Primer Viernes: 4 de noviembre de 2022 a las 7:00pm
Para asegurarse de que Jesús nunca se quede solo mientras está expuesto con el Santísimo
Sacramento, pedimos que 2 o 3 personas por cada hora de la noche se comprometan a estar

Comparte el viaje:
Únete al Padre Ryan para una "Hora Santa"

Tema: Conciencia Vocacional

Domingo 6 de noviembre a las 7:00pm en la iglesia.

MINISTERIO JUVENIL
Comienza EL PROGRAMA CON La Misa de Jóvenes

Domingo 6 de noviembre a las 5pm.
La Misa de Jóvenes necesita varios ministros litúrgicos que son los siguientes:
Acólitos
Ujieres/Ministros de Hospitalidad
Sacristanes (Jóvenes Confirmados)
Lectores (Jóvenes Confirmados)
Ministros Eucarísticos (Juventud Confirmada)
Próximos entrenamientos del Ministerio Litúrgico:

Lectores Entrenamiento
Sábado, Noviembre 5
10—11 AM
Iglesia

Monaguillos Entrenamiento
Sábado, Noviembre 5
1—3 PM
Iglesia

Ministro de Eucaristía
Entrenamiento

Sábado, Noviembre 12
10—11AM Iglesia

¡Por favor considere en qué ministerio litúrgico le gustaría servir!
¡Qué maravilloso regalo es tener a los jóvenes sirviendo en la comunidad parroquial!
Listo para inscribirse, comuníquese con Mona en ymya@st.anthony.cc
D: 425 • 277 • 6209
C: 425 • 233 • 1851 (text and/or voice)
EDGE
Comienza

CONFIRMATION
Comienza

LIFETEEN
comienza

Miércoles

Jueves

Domingo

Noviembre 2

Noviembre 3

6PM, Iglesia

6 PM, Hall

5 PM Misa de
Jóvenes

Padres: por favor revisen su texto

Padres: por favor revisen su texto

mensajes para mas información

mensajes para mas información

6 PM, Hall

Noviembre 6

Padres: por favor revisen su texto
mensajes para mas información

Capacitación de lectores
Habrá un entrenamiento de lectores el sábado 5 de noviembre de 10—11 AM en la Iglesia. Esta
capacitación es para aquellos que deseen ser parte de este ministerio litúrgico y como un repaso para
aquellos que ya son lectores pero que pueden tener algunas preguntas después de COVID.
Para obtener más información, comuníquese con Larry Posey en evergreentexturing@comcast.net o al
206-423-1212.

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: Diciembre 4, 2022

Horario: 1pm

Lugar: Hall

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

Administración del Tesoro 2023
Un mayordomo cristiano es aquel que recibe los dones de Dios con gratitud, los aprecia y los cuida de manera responsable, los comparte con justicia y amor con los demás, y los devuelve con aumento al Señor.
¿Ya se comprometió con su parroquia este año?
Por favor, considere en oración hacer una promesa.
Con sus donaciones, podemos ayudar a nuestra comunidad localmente dando, orando y sirviendo.

Número total de promesas al 25/10/2022:
87 (5%) de 1,819 feligreses registrados
Total Comprometido al 25/10/2022: $ 164.716
Por favor devuelva su tarjeta de compromiso a la parroquia por correo,
dejar buzones en la iglesia, o ir al sitio web de nuestra parroquia:

www.st-anthony.cc
Click on “Give/Serve” | Click “Donate” | Log In/Sign Up
Usted es el único que tendrá acceso a su información financiera,
así que por favor mantenga su correo electrónico y contraseña seguros
(Al inscribirse, la notificacion recibida en la oficina a traves de correo electronico sera su tarjeta de
compromiso).
Para ayuda, preguntas o para actualizar transacciones recurrentes, comuníquese con:
Liza Pare-Seidel: (425) 277-6194 | lizapare@st-anthony.cc

Fondo de Pensiones del Sacerdote
Se incluyen sobres este mes de octubre para la colecta anual para el Fondo de Pensiones del Sacerdote. Sea
generoso al apoyar a nuestros numerosos sacerdotes fieles en su jubilación. Si está donando electrónicamente
y no recibe sobres, puede donar a este fondo a través de nuestro sitio web: www.st-anthony.cc.
Thank you!

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

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
Brian Proksch| Administrador
425-277-6195 | paa@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
ADMINISTRACION

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

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

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

