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.

6 de Noviembre del 2022

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SEÑOR, CUANDO APAREZCA TU GLORIA, MI GOZO SERÁ
COMPLETO.
Queridos amigos en Cristo,
Espero con alegria nuestra Hora Santa Share the Journey este domingo 6 de noviembre a partir de las 7 p.m. a
las 8 p. m. Animo a todas nuestras familias a unirse a nosotros en este tiempo especial para orar por las
vocaciones. Padre Justin Ryan, Director de Vocaciones de la Arquidiócesis de Seattle, nos guiará en nuestra
oración, y el seminarista, Joseph Tapia-Beeman, ofrecerá una reflexión. Joseph es un graduado de nuestra
escuela parroquial. ¡Qué hermosa y devota manera de comenzar nuestra Semana Nacional de Oración por las
Vocaciones!
El domingo 13 de noviembre, nuestros Caballeros de Colón ofrecerán un desayuno de panqueques después de
las misas del domingo por la mañana. Qué maravillosa oportunidad para reunirnos como comunidad
parroquial, pasar algún tiempo en comunión unos con otros y apoyar las muchas obras de caridad de nuestros
Caballeros de Colón. Si no puedes quedarte a desayunar, tendrán recipientes para llevar listos para que te los
lleves a casa. Estoy muy agradecido por nuestros nuevos Caballeros de Colón que se han unido este año e
invito a todos nuestros Caballeros de Colón en la parroquia a volver a participar activamente en nuestra
reunión mensual y en nuestros proyectos de servicio y recaudación de fondos. Seguro que me gustaría conocer
a todos mis compañeros Caballeros de Colón.
Recuerde durante todo el mes de noviembre mantener especialmente en sus oraciones a nuestros hermanos y
hermanas que han muerto y nos han dejado marcados con el signo de la fe. Descansen en paz.
Paz+

Recordatorio:
Padre Tom
Pastor

Comparte el viaje:
Únete al Padre Ryan para una "Hora Santa"
Tema: Vocaciones
Domingo 6 de Noviembre a las 7pm horas
en la iglesia.

Finaliza el horario de verano
domingo, 6 de noviembre

Misa de Caballeros de Colón
La misa del sábado por la mañana a las 8am el
12 de noviembre, el próximo fin de semana, se
celebrará en honor de los miembros fallecidos
de los Caballeros de Colón aquí en la parroquia
de St. Anthony. Todos son bienvenidos a asistir
a esta celebración especial.

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

Estamos muy agradecidos por su apoyo al evento de recaudación de fondos PHO FOR HAITI el domingo
16 de octubre para apoyar a nuestra parroquia hermana Ste. Ana en Haití. Fue una alegría ver lo
comprometido estaba nuestra comunidad de St. Anthony, así como el generoso apoyo financiero que todos
brindaron. Nuestro más sincero agradecimiento al Consejo Pastoral, al Comité de Apoyo a Haití, al
personal de la parroquia, a los padres y estudiantes de la Escuela St. Anthony, la Escuela Secundaria
Kennedy y a todos los voluntarios que nos ayudaron a hacer este evento un exito.
Que Dios lo bendiga a usted y a su familia. ~La Comisión del Ministerio Vietnamita

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

Los Cuatro Pilares de la Corresponsabilidad:
Oración, Formación, Servicio, Hospitalidad

Administración del Tesoro 2023
Número total de promesas al 11/1/2022: 172 (9%) de 1,819 feligreses registrados
Total Comprometido al 11/1/2022: $ 375,452
Gracias a todos los que han devuelto su tarjeta de compromiso de Corresponsabilidad
Parroquial. Les pedimos a todos los demás que evalúen en oración sus donaciones a la
parroquia y la comunidad. Después de orar, complete una tarjeta de compromiso y
devuélvala lo antes posible. ¿Cómo sabrá si ha prometido la cantidad correcta? Te sentirás
cómodo y en paz con el tamaño de tu regalo.
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, comuníquese con:
Liza Pare-Seidel: (425) 277-6194 | lizapare@st-anthony.cc

Anunciantes de la semana:

¡Apoye a nuestros anunciantes!
¿Sabía que los ingresos por publicidad en la última página de este boletín
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!

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

