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.

27 de Noviembre del 2022

PRIMER DOMINGO
DE ADVIENTO
VAYAMOS GOZOSOS A LA CASA DEL SEÑOR.
Queridos amigos en Cristo,
Espero con ansias nuestra Misa de Unción Trimestral el viernes 2 de diciembre a las 10 a. m.
Todos están invitados a participar en la Misa, especialmente nuestros feligreses mayores,
cualquiera que esté anticipando o recuperándose de una cirugía y aquellos que viven con una
condición de salud crónica. Venga a experimentar la gracia sanadora de nuestro Salvador.
Seguirá un tiempo para reunirse y socializar en el salón parroquial.
Al comenzar esta temporada de Adviento, recuerdo algo que Virginia Owens dijo en su libro,
"Y los árboles aplauden". Ella sugiere que en la vida, corremos el riesgo de perder la maravilla
de todo, porque en el camino todo se convierte en "simplemente". Las cosas son
“simplemente” estrellas, atardecer, lluvia, flores y montañas. Su conexión con la creación de
Dios se pierde. Al comenzar esta temporada de Adviento, es muy importante que no caigamos
en la misma trampa cuando se trata de nuestras hermosas celebraciones de Adviento/Navidad:
“Simplemente” Belén, un establo, una corona, una luz en la oscuridad. . . un nacimiento.
Dentro de nuestras lecturas de Adviento nada es “simplemente”. Las cosas no son
“simplemente” cosas sino que son parte del gran diseño de Dios. Cosas comunes, como la
espera, una visita, la maternidad, un nacimiento, un hijo, ahora tienen un nuevo significado.
Este no es “simplemente” el mundo, sino un mundo que está cargado con la belleza y la
grandeza del diseño de Dios. Es un mundo tan amado por Dios que Dios dio a su único Hijo.
Oro para que nuestra temporada de Adviento nos dé ojos nuevos y corazones abiertos a la
belleza, la grandeza y la santa presencia de Emmanuel, Dios, ¡con nosotros!
Alegría de Adviento+
Comparte el Viaje:
Padre Tom

Pastor

Únete al p. Bazil para una “Hora Santa”
Tema: Madres embarazadas
Domingo 4 de diciembre a las 7:00 pm en la iglesia.

Misa y adoración del primer viernes:
2 diciembre 2022 a las 19:00
Para asegurarnos 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 en la iglesia.
"¿No pasarías una hora conmigo?"

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

Administración del Tesoro 2023

Número total de promesas al 11/15/2022: 264 (14%) de 1,819 Feligreses Registrados
Total comprometido al 11/15/2022: $ 561,570
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
St. Anthony RECORDATORIO para propósitos de IMPUESTOS
La parroquia de St. Anthony procesará todas las donaciones (ofrenda dominical, St. Vincent de Paul, reducción de
hipoteca, etc.) el 28 de diciembre. Es posible que las donaciones recibidas después de la fecha no se registren en su
2022 parroquia dando informe debido a cierres de vacaciones y procesamiento. Las transacciones de donaciones en
línea posteriores al 20 de diciembre NO PUEDEN registrarse en 2022 debido a las festividades y diversos
procedimientos de procesamiento de los bancos. Es posible que las donaciones con opciones sobre acciones,
fideicomisos, no se registren en 2022 debido a los feriados y los diferentes procedimientos de procesamiento de las
compañías financieras si no se reciben para el 28 de diciembre en St. Anthony.
Considere su parroquia si planea hacer una donación antes de que finalice el año 2022. Le agradecemos su apoyo.
¡Dios los bendiga!

Informe de Mayordomía 2022

Presupuesto

Actual

Sobre
Presupuesto

Bajo
Presupuesto

Mes de Octubre

$146,635

$129, 087

-17,548

YTD
Colección de Niños

$527,885

$461,634
$2,720

-$66,251

Servicios Comunitarios Católicos 2022Llamamiento
por los Pobres es el 3/4 de diciembre
La Campaña de CCS para los pobres es una forma tangible en la
que puede asociarse con nosotros para brindar servicios esenciales que sustentan la vida de las familias necesitadas. Tenga en cuenta que sus donaciones pueden traducirse en soluciones de vivienda innovadoras
para personas sin hogar, artículos de necesidad básica como alimentos, ropa y artículos de higiene, asesoramiento sobre recuperación y salud mental, y apoyo para veteranos, trabajadores agrícolas, jóvenes, ancianos y personas que viven con discapacidades
Los Servicios Comunitarios Católicos y los Servicios de Vivienda Católicos atienden a personas de todas
las creencias y ofrecen más de 175 programas y servicios a más de 100,000 personas necesitadas cada año,
y todo gracias a usted. Le pedimos que considere en oración hacer una donación financiera a CCS Appeal
for the Poor en apoyo de nuestra misión de compasión. ¡Gracias! Para donar, vaya a:
https://www.ccsww.org o www.st-anthony.cc
Además, verifique a su empleador para la coincidencia corporativa, para duplicar tu regalo.

Casa Abierta de la Escuela Parroquial de St. Anthony:
domingo, 29 enero 2023 a las 10:00
Habrá oportunidades para recorrer la escuela, escuchar a nuestro director y visitar a
maestros y padres actuales.
¿Está interesado en que su hijo 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 en su totalidad para mejorar el mundo y servir a los demás. St. Anthony ahora se
está inscribiendo para cupos limitados para el año escolar actual y para todos los grados para el próximo año escolar (2023-24).
Visite nuestro sitio web en 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!
Si usted es una familia actual de la Escuela St. Anthony, o está considerando postularse e inscribirse en St. Anthony
School para el próximo año y desea solicitar asistencia financiera para la matrícula, la fecha límite para solicitar la
asistencia de matrícula de Fulcrum es el 6 de enero de 2023. Se requiere la solicitud de Fulcrum como primer paso
para cualquier asistencia financiera adicional.
“Educar a los niños para que sean personas alegres, amorosas y centradas en Cristo, capaces de servir a los demás y
mejorar el mundo”

Estaciones del Pesebre
Necesitamos muchos participantes:
Niños mayores y jóvenes para ser narradores
Niños y niñas para representar el cuento de la Natividad
Todas las edades para ayudar con la utilería, el vestuario, las luces y el sonido.
Esta es una hermosa presentación de la historia y la música de la Navidad, Y una gran oportunidad para
evangelizar a la comunidad católica en general que asiste a nuestra Misa de Nochebuena. ¡Invita a alguien que
conozcas a participar! lshioyama@st-anthony.cc | 425.277.6200
Los Caballeros de Colón quisieran agradecer a la parroquia ya la escuela por una colecta de biberones
increíblemente exitosa. ¡Se recaudaron $6,000 entre la parroquia y la escuela! Estaremos donando
$2,000 cada uno a Prepares of Western Washington, Central Washington y Eastern Washington. Por
cada $2,000 donados a estas agencias, el consejo del Caballero Supremo donará $400 adicionales. El
impacto total resultará en la recaudación de $7,200 para apoyar a las madres, padres y familias necesitadas durante el
embarazo y la primera infancia. Prepares es una organización católica que apoya a todos los necesitados. ¡Gracias de
nuevo por su generosidad!
Gracias JUVENTUD!!!
Gracias a todos los Jóvenes que se ofrecieron como voluntarios en el Desayuno de Panqueques de Caballeros de Colón
el 13 de noviembre. Los jóvenes hicieron un gran trabajo ayudando a servir el desayuno a la comunidad, limpiando
mesas, reponiendo suministros, ayudando con la instalación y promoviendo el desayuno fuera de las puertas de la
Iglesia. Gracias padres por hacer que sus hijos sean una parte visible de la comunidad parroquial de St. Anthony.
Gracias a los jóvenes que se ofrecieron como voluntarios...
Braden M
Matthew H
Jonathan T

Elijah W
Ryan N
Olivia H

Matthew D
Carl M
Theo E

Phineas W
Jensen T

Zachary C
Natasha H

Brandford L
Sarah N

Emma H
Connor A

Calendario Adviento y
Navidad 2022
Noviembre 26/27 (Sab/

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO: Evangelio - MATEO 24:37-44

Dom)
Diciembre 2 (Viernes)
Diciembre 3/4 (Sab/Dom)

Misa de Unción
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO: Evangelio - MATEO 3:1-12

10:00 am
7:00 pm

Diciembre 7 (Miércoles)
Diciembre 8 (Jueves)

Hora Santa
Misa de Vigilia de la Inmaculada Concepción (Español)
Misa de la Inmaculada Concepción (Ingles)

6:00 pm
7:30 am, 9:15 am - Escuela

Diciembre 10 (Sábado)
Diciembre 10/11 (Sab/

Misa Rorate
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: Evangelio - MATEO 11:2-11

Diciembre 12 (Lunes)

Mañanitas, seguido de celebración en el Salón
Procesión
Rosario
Obra
Misa bilingüe seguida de una recepción en el Salón

5:00 am
5:00 pm
5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm

Concierto de Navidad-Adviento en la Iglesia

6:00pm-8:00pm

Pre-K a 3er Grado

6:00pm-6:45pm

4to grado a 8vo grado
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO: Evangelio - MATEO 1:18-24

7:00pm-8:00pm

Simbang Gabi – Misa seguida de una recepción en el Salón
Estaciones del Pesebre
Misa de Vigilia (inglés)
Música Navideña
Misa de Media Noche (Misa bilingüe)

5:00 pm
4:15 pm
5:00 & 7:00 pm
11:30 pm
12:00 am (Dec. 25)

Misa de Navidad (Ingles)
Misa de Navidad (Español)
Misa de Navidad (Vietnamita)
Evangelio - JUAN 1:1-18

7: 30 am, 9:00 am

Nuestra Señora de
Guadalupe
Diciembre 13 (Martes)

Diciembre 17/18 (Sab/
Diciembre 18 (Dom)
Diciembre 24 (Sab)
Nochebuena

Diciembre 25 (Dom)
Navidad

7:00 pm
6:00 am

11:00 am
12:30 pm

Fiesta de los Santos Inocentes-Misa de Adopción Espiritual:
Evangelio - MATEO 2:13-18
Inglés
Español

8:00 am

Diciembre 30 (Viernes)

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José:

8:00 am

Diciembre 31 (Sab)

Evangelio - MATEO 2:13-15, 19-23
María, la Santa Madre de Dios, Misa de Vigilia

7:00 pm
5:00 pm

Vispera de Año Nuevo

Hora Santa

11:00 pm

Enero 1 (Dom)

Maria La Santa Madre de Dios, Evangelio– Luke 2:16-21

Diciembre 28 (Miércoles)

Año Nuevo

Enero 7/8 (Sab/Dom)

Misa Ingles

7: 30 am, 9:00 am,
10:30 am, & 5:00 pm

Misa Español
La Epifanía del Señor: Evangelio - MATEO 2:1-12

12:00 pm & 1:30 pm

Misa (Ingles)

5:00 pm (Sábado Vigilia)
7: 30 am, 9:00 am,
10:30 am, & 5:00 pm
12:00 pm & 1:30 pm
7:30 am

Misa (Español)
Enero 9 (Lun)

6:00 pm

Bautismo del Señor: Evangelio - MATEO 3:13-17

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
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
Michael Cantu, Director de la Escuela 425-255-0059 | cantu@sasr.org

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

Maria Mendez
Asistente Administrativa /Formed.org
425-277-6211 | mmendez@st-anthony.cc
Yolanda van Ingen
Recepcionista
425-255-3132 | yingen@st-anthony.cc

Youth & Young Adult Ministry | ymya@st-anthony.cc

INSTALACIONES
Dean Savelli
dsavelli@st-anthony.cc

Ray Blaine
ray@st-anthony.cc

Tony D’Angelo
tonydangelo@st-anthony.cc

