
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.  

20 de Noviembre del 2022 



 

LA SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

REY DEL UNIVERSO 

VAYAMOS GOZOSOS A LA CASA DEL SEÑOR.  

 

JESUCRISTO ES EL REY - ALELUYA. 
 

La Fiesta de Cristo Rey fue instituida en 1925 por el Papa Pío XI en su encíclica Quas          

Primas. Insistió en que la realeza de Cristo no se obtuvo por medio de la violencia. Él dice: 
“Cristo tiene dominio sobre todas las criaturas, un dominio que no se apodera de la violencia 
ni se usurpa, sino que es suyo (dominio) por esencia y por naturaleza”. El Papa Benedicto 

XVI  afirma que la realeza de Cristo no se basa en el "poder humano", sino en amar y servir a 
los demás. 
 
A menudo, los conceptos de reyes y reinos invocan nuestros pensamientos con límites        
geográficos, gran autoridad y poder, enorme riqueza, ejército poderoso y bien equipado para 

contrarrestar y castigar a sus enemigos, etc. Pero Cristo Rey no es uno de poderío militar. Su 
reino no tiene fronteras. Su corona está incrustada con la joya de la paz, viste un manto de   
perdón y se sienta en el trono dorado de la sabiduría portando un cetro de servicio humilde. 
 
Aprovechémonos todos para examinarnos (examen de conciencia) sobre cómo ejercemos 

nuestro poder, hacia los hermanos, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, etc... 
 

 

En Cristo, 
 
 
 

Fr. Xavier Bazil 

Parochial Vicar 

 

 
 

 

Celebración de Acción de Gracias 
Noviembre 24, Jueves 

Noviembre 25, Viernes 

La Oficina de la Parroquia  

estará Cerrada 



 

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.  

 



¡Apoye a nuestros anunciantes! 

¿Sabía que los ingresos por publicidad en la última página de este bo-

letín 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: 

Los Cuatro Pilares de la Corresponsabilidad: 

 Oración, Formación, Servicio, Hospitalidad 

Administración del Tesoro 2023 
Estamos muy agradecidos a los muchos feligreses que han devuelto una  Tarjeta de    

Compromiso del Tesoro a la parroquia. Su generosidad apoya la misión y los muchos     

ministerios de San Antonio. Les agradecemos por su buena administración de todo lo que 

Dios les ha dado. 

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 

(Al inscribirse, la notificación recibida en la oficina a través de correo          

electrónico será su tarjeta de compromiso). 

Para ayuda, preguntas o para actualizar transacciones recurrentes, comuní quese con: 

Liza Pare-Seidel: (425) 277-6194  |  lizapare@st-anthony.cc 

      

  Ahora inscribiendo: Escuela St. Anthony  
 
¿Está interesado en que su hijo/a reciba una educación Católica basada en la 
misión y enfocada en la comunidad? Durante casi 100 años, la Escuela            

St. Anthony ha educado al niño/a en su totalidad para mejorar el mundo y   servir a los demás.    
St. Anthony ahora se está inscribiendo para espacios limitados    para el año escolar actual y para 
todos los grados para el próximo año escolar (2023-24). Visite www.sasr.org o envíe un correo 
electrónico a Jean Dang a dang@sasr.org  para programar un    recorrido       escolar o para       
obtener más información. ¡Únase a nuestra vibrante comunidad de fe y aprendizaje!  "Educar a 
los niños para que sean personas alegres, amorosas y centradas en Cristo,  capaces de   a 
los demás y mejorar el mundo  
Si usted es una familia actual de la escuela San Antonio, o está considerando postularse e         
inscribirse en la escuela para el próximo año y le gustaría solicitar asistencia financiera para la   
matrícula, la fecha límite para solicitar la asistencia para la matrícula de Fulcrum es el 6 de         
diciembre de 2022. Se requiere la solicitud de Fulcrum como primer paso para cualquier asistencia 
financiera adicional. 

http://www.sasr.org/
mailto:dang@sasr.org


 

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, table-

tas 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. 

 

Nov 22         NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

Ver: Symbolon: Conociendo la Fe, Sesión 2: Revelatión Divina,  Symbolon: Conociendo la Fe, Se-

sión 4: La Historia de Salvación,  Symbolon: Conociendo la Fe, Sesión 5: ¿Quien es Jesús? 

Escuchar: Enciende la Llama  

¿Estás mirando hacia adelante? SE VIENE DICIEMBRE!!! 

Hora de prepararse para 

Estaciones del Pesebre 

Esta es una tradición infantil de San Antonio presentada 

antes de la Misa de Nochebuena de las 5pm. 

Necesitamos todas las edades para: narradores, actores,          

disfraces, utilería,  …¡¡¡y más!!! 

Póngase en contacto con Lynne para obtener información. 

 

lshioyama@st-anthony.cc | 425.277.6200 

 

Gracias a todos los que participaron en la preventa de flores de Pascua y coronas de 

flores de los Padres Activos de la Parroquia de St. Anthony para nuestra beca anual 

de la Escuela St. Anthony. 

recaudador de fondos Sus hermosos artículos se pueden recoger frente a la iglesia en 

Viernes 2 de diciembre de 2:30 pm a 4:30 pm. 

Si necesita hacer otros arreglos para levantar o tiene preguntas, comuníquese con     

Renee Rassilyer-Bomers en rrassilyer@seattleu.edu o 206-228-3100. 

mailto:annwallace@st-anthony.cc
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/revelacion-divina-dios-que-nos-busca-y-el-compas-para-nuestras-vidas
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/la-historia-de-salvacion-la-creacion-la-caida-y-la-redencion
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/la-historia-de-salvacion-la-creacion-la-caida-y-la-redencion
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/quien-es-jesus-solamente-un-buen-hombre-o-senor-de-nuestras-vidas
https://watch.formed.org/enciende-la-llama-por-que-la-iglesia-sigue-siendo-importante
mailto:lshioyama@st-anthony.cc


 

    Mayordomía de la Renovación del Tesoro 2023 - Semana 3 

Domingo & Naty Acierto 

Julian & Nina Acoba, Jr. 

Thur & Maria Acuario 

Edgardo & Filomena Aguilar 

Luis & Julie Aviado 

Mrs. Amelia Balbas 

Romulo & Josephine Bayan 

Ron & Theresa Beltran 

Robert & Angie Benedetti 

Jean Bryant 

Joe Burke 

Ron & Beng Cabrera 

Lani Cavit 

Bill & Michelle Clapp 

Erin Clifford 

Robert & Patricia Cruse 

Anthony & Jenna D'Angelo 

Pat & Claudia Dickinson 

Toan Do & Suong Nguyen 

Elvia Fernandez Enciso 

Jesus Galvan & Sandra Aguirre 

Victor Gonzales Cruz & Celestina 

Cruz Sayes 

Bill & Mary Lou Johnson 

Joseph & Juliette LaFranchi 

Nannette Lape 

Larry & Donna Leenknecht 

Richard & Zofia Lidzbarski 

Dan & Elvie Llaneta 

Zenaida Lopez 

Mando Marin 

William McLaughlin & Esla In-

thaxai 

Marcos & Veronica Medina 

Felipe Mendoza & Delfina Villa 

Arreola 

Nga Nguyen 

Hung Nguyen & Dieu-Hien Lam 

Erwin & Estrella Padriga 

Duc & Anh Phan 

Deacon Ted & Maria Rodriguez 

David & Linda Stillmaker 

Fred & Patty Struck 

Josephine Sy 

Peter Tran 

Khanh & Cuc Tzeng 

Jeanette Volk 

Geraldine Warner 

Steve & Jane Wraith 

Su nombre en la lista es opcional.  Simplemente infórmenos cuando devuelva su     

compromiso y cumpliremos con su solicitud. 

 



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 

 

 

 

 

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 

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 
 

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 

mailto:lreed@st-anthony.cc

