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.

9 de Octubre del 2022

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
EL SEÑOR HA REVELADO A LAS NACIONES SU P ODER SALVADOR.
Queridos amigos en Cristo,
Agradezco a los miembros de nuestro Consejo de Finanzas por dedicar unos momentos a reflexionar sobre
la administración financiera de nuestra parroquia el año pasado en todas nuestras Misas de fin de semana.
Somos muy bendecidos en San Antonio de tener feligreses tan dedicados y generosos que nos sirven tan
bien como miembros del Consejo Financiero Parroquial. Estos últimos años han sido muy desafiantes
financieramente para nuestras familias parroquiales y también se han reflejado aquí en nuestra parroquia.
Aprecio especialmente el papel del consejo en el control de los ingresos y los gastos, ofreciendo buenos
consejos sobre las mejores prácticas fiscales de la parroquia, ayudando a crear el presupuesto anual,
editando el informe anual, comunicando la posición financiera de nuestra parroquia a la parroquia en
general de forma regular por escrito y informes hablados y promover la corresponsabilidad como una
forma de vida aquí en nuestra parroquia. Tómese un momento para agradecer a los miembros del Consejo
de Finanzas que le informarán en la Misa este fin de semana un resumen de nuestra posición financiera en
previsión de la renovación de nuestro compromiso financiero individual con la parroquia para el próximo
año. Les agradezco su compromiso financiero en oración, reflexivo y generoso con nuestra parroquia que
apoya nuestros ministerios y programas.
No olvide “Pho’ por Haití” la próxima semana después de las misas dominicales. Planee quedarse después
de la Misa el próximo fin de semana para disfrutar de este tiempo de compañerismo con su familia
parroquial, compartir un delicioso desayuno y recaudar fondos significativos para nuestra parroquia
hermana, St. Anne, en Haití. Agradezco a los miembros de la Comisión del Ministerio Vietnamita por su
dedicado trabajo y generoso servicio a nuestra parroquia.

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: 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.

Los Cuatro Pilares de la Corresponsabilidad: Oración, Formación,
Servicio, Hospitalidad
La Colecta del Domingo Mundial de las Misiones es el 15/16 de octubre
EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. El Papa Francisco
invita a toda la Iglesia a apoyar las diócesis misioneras en África, Asia, las Islas del Pacífico y partes de
América Latina y Europa, donde los sacerdotes, líderes religiosos y laicos sirven a las comunidades más
vulnerables del mundo. Por favor mantengan las misiones del Papa en sus oraciones y sean generosos en la
colecta de la próxima semana para la Sociedad para la Propagación de la Fe.

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. ¡Gracias!

Tener una noche de cine con
Oct 9

SAN JUAN ENRIQUE NEWMAN
Ver: Pío XII: Bajo el cielo Romano,La poderosa servidora de Dios

Oct 11

SAN JUAN XXIII
Ver: La revolución de Juan XXIII
SANTA MARÍA SOLEDAD
Ver: Santa Maria Soledad

Formed.org https://watch.formed.org/
movie-night
¡Ten uno con los hijos/as, también!

https://watch.formed.org/kids-1

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
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

Brian Proksch| 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

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

