
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.  

4 de diciembre del 2022 



 

Second Sunday of Advent 

Justice shall flourish in His time, and fullness of peace forever. 

 

Queridos amigos en Cristo, 
 
¡Bienvenido a diciembre! Estas semanas de Adviento están llenas de tantas               
oportunidades increíbles para celebrar nuestra fe, fortalecer nuestros lazos y continuar 
con la alegría de construir el Reino. Los animo a unirse a nosotros para nuestra Hora 
Santa mensual de Comparta el viaje este domingo por la noche, 4 de diciembre a las 7 
p.m. Este mes oraremos y celebraremos con todos los miembros de nuestro hogar que 
están embarazadas. Como parte de la Hora Santa, ofreceremos una bendición especial 
para todas las madres y padres que están embarazadas en este momento. Que manera tan 
hermosa para nuestra comunidad de esperar a la espera de la celebración del nacimiento 
de nuestro Señor. 
 
También celebramos un Día Santo esta semana, la Fiesta de la Inmaculada Concepción 
de la Santísima Virgen María. La Misa de vigilia por la Fiesta del miércoles 7 de         
diciembre será a las 6 p.m. y celebrado en español. El jueves 8 de diciembre                  
celebraremos Misa a las 7:30 am y 7:00 pm. en inglés. Nuestra Escuela Parroquial      

celebrará el Día de la Fiesta a las 9:15 a.m. el día 8. 
 
Que estas celebraciones parroquiales especiales fortalezcan nuestra esperanza y fe de 
que nuestro Dios no está lejos, lejos de nosotros, sino que ya está en medio de nosotros. 
Que nuestra Santísima Madre sirva como modelo para su iglesia al encontrarnos con 
nuestro Salvador aquí entre nosotros. 

 

Alegría de Adviento+ 

 

 

 
Padre Tom  
Pastor 

Comparte el Viaje: 

Únete al p. Bazil para una “Hora Santa” 

Tema: Madres embarazadas 

Domingo 4 de diciembre a las 7:00 pm en la iglesia. 



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

 

CELEBRACION A  

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

LUNES, 

12 DE DICIEMBRE DEL 2022  

5:00 am -  Mañanitas 

Serenata a nuestra Señora,  

Después Celebración en el Salón de la Parroquia  
 

5:00pm - Procesión 
 

                        5:30pm - Rosario 
 

                        6:00pm - Obra 
 

7:00pm  - Misa Bilingüe  

Para Nuestra Señora de Guadalupe 

Seguido por una recepción en el Salón de 
la Parroquia.   Todos son Bienvenidos! 

 

Únase a nosotros 

para Misas en 

MIÉRCOLES 

7 DE DICIEMBRE 

6:00pm 

(ESPAÑOL) 

JUEVES, 

8 DE DICIEMBRE 

7:30 am y 7 pm 

Únase a la comunidad Filipino

-estadounidense para... 

Misas 

jueves, 15 de diciembre 

7pm 

(sin recepción) 

domingo, 18 de diciembre 

5pm 

Seguido de una recepción en 

el Salón Parroquial. 

¡Todos son bienvenidos! 



 

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.  

 



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

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! 

 

Servicios Comunitarios Católicos 2022 Llamamiento 

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, ar-

tículos 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 

para los Pobres 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 

 

Ministerio Juvenil 

¡Ven a sentarte conmigo! 

Todos los Jóvenes están invitados a sentarse en las primeras bancas de la Iglesia en cada Misa de Jóvenes 
(Domingo a las 5 PM). Esta es una manera maravillosa de construir la comunidad de fe dentro del grupo de 

jóvenes. Padres, animen a sus hijos adolescentes a sentarse en las primeras bancas de la Iglesia. 

Preparación para la Confirmación 

Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que están en el programa de preparación para la               
Confirmación que se inscriban en actividades de voluntariado dentro de la parroquia. Como parte del           

programa de preparación para la Confirmación de este año, los Confirmandi deben completar 3 actividades de 
voluntariado con St. Anthony. Las próximas actividades de voluntariado son las siguientes: 

Programa de regalos navideños 

Decoración navideña en la iglesia de San Antonio 

 

Se necesita joven sacristán 

¿Estás confirmado? ¿Le gustaría ir detrás de escena y aprender sobre la configuración de la Misa? La masa 
juvenil busca Jóvenes para formarse como Sacristán. Se proporcionará una formación detallada y completa. 

Para cualquier duda y/o información adicional por favor contacte 

Mona—Ministra de la Juventud en ymya@st-anthony.cc o al 425-233-1851 (texto/voz) 

 

EnCourage es un ministerio de la Iglesia Católica para apoyar las necesidades espirituales de aquellos que 

tienen familiares y/o amigos con atracción por el mismo sexo. Hay un grupo activo de EnCourage que se 

reúne el primer martes de cada mes a las 7:30 pm en la parroquia de St. Stephen the Martyr en Renton en el 

salón 227. El p. Ed White, párroco de la parroquia St. Stephen the Martyr, es el capellán de EnCourage. 

Para obtener más información, puede comunicarse con Betty Mencke en St. Stephen the Martyr:          

bettymencke@gmail.com. 

Próxima reunión: 6 de diciembre 

Tenga en cuenta que la parroquia St. Stephen the Martyr tiene una misa vespertina programada regularmen-

te los martes a las 6:30 p.m. antes de la reunión de EnCourage. Todos son bienvenidos. 

 

 

mailto:lshioyama@st-anthony.cc


Noviembre 26/27 (Sab/

Dom) 

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

 

  

Diciembre 2 (Viernes) Misa de Unción 10:00 am 

Diciembre 3/4 (Sab/Dom) SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO: Evangelio - MATEO 3:1-12 

Hora Santa 

 7:00 pm 

Diciembre 7 (Miércoles) Misa de Vigilia de la Inmaculada Concepción (Español) 6:00 pm 

Diciembre 8 (Jueves) Misa de la Inmaculada Concepción (Ingles) 7:30 am, 9:15 am - Escuela 

7:00 pm 

Diciembre 10 (Sábado) Misa Rorate  6:00 am 

Diciembre 10/11 (Sab/

Dom) 

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

Diciembre 12 (Lunes) 

Nuestra Señora de  

Guadalupe 

 

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 

Diciembre 13 (Martes) Concierto de Navidad-Adviento en la Iglesia 

Pre-K a 3er Grado 

4to grado a 8vo grado 

6:00pm-8:00pm 

6:00pm-6:45pm 

7:00pm-8:00pm 

Diciembre 17/18 (Sab/

Dom) 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO: Evangelio - MATEO 1:18-24   

Diciembre 18 (Dom) Simbang Gabi – Misa seguida de una recepción en el Salón 5:00 pm 

Diciembre 24 (Sab) 

Nochebuena 

 

Estaciones del Pesebre 
Misa de Vigilia (inglés) 
Música Navideña 
Misa de Media Noche (Misa bilingüe) 

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

Diciembre 25 (Dom) 

Navidad 

 

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

7: 30 am, 9:00 am 

11:00 am 

12:30 pm 

Diciembre 28 (Miércoles) Fiesta de los Santos Inocentes-Misa de Adopción Espiritual: 
Evangelio - MATEO 2:13-18 
Inglés 
Español 

 

 

8:00 am 

6:00 pm  

Diciembre 30 (Viernes) Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José: 

Evangelio - MATEO 2:13-15, 19-23 

8:00 am 

7:00 pm 

Diciembre 31 (Sab) 

Vispera de Año Nuevo 

María, la Santa Madre de Dios, Misa de Vigilia 

Hora Santa 

5:00 pm 

11:00 pm 

Enero 1 (Dom) 

Año Nuevo 

 

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

Misa Ingles 

 

Misa Español 

 

 

7: 30 am, 9:00 am, 

10:30 am, & 5:00 pm 

12:00 pm & 1:30 pm 

Enero 7/8 (Sab/Dom) La Epifanía del Señor: Evangelio - MATEO 2:1-12 

Misa (Ingles) 

 

Misa (Español) 

 

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

Enero 9 (Lun) Bautismo del Señor: Evangelio - MATEO 3:13-17 7:30 am 

Calendario Adviento y  

Navidad 2022 



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

St. Vincent de Paul supports our community 

 

¿Quién es SU vecino? 
 

Jesús dice que tu prójimo es cualquier persona necesitada. Los pobres de nuestra 

comunidad son los vecinos a los que servimos. Trabajamos con una pareja de     

setenta años que vive un estilo de vida simple y frugal. Sus ingresos son de la     

Seguridad Social. El Seguro Social le notificó a la esposa que le habían pagado de 

más hace cuatro años por lo que iban a suspender sus pagos por seis meses. Esto 

redujo sus ingresos en 1/3. La pareja agotó sus ahorros; pidieron ayuda a sus      

hijos. Cuando se acabaron sus opciones, nos llamaron para ver si podíamos       

ayudarlos con el alquiler. Estaban tan agradecidos que les dimos algo de dinero 

para el alquiler. Su Seguro Social ha sido restablecido para que puedan             

mantenerse a sí mismos nuevamente. 

Debido a su increíble apoyo a nuestro trabajo, regalamos $181,692.74 a vecinos 

necesitados este año. Pagamos $139,666.00 para el alquiler porque nuestra      

prioridad es mantener a las personas en sus hogares. Asistimos a 1964 personas. 

El número de solicitudes de asistencia sigue aumentando. Hemos rechazado a 

tantos porque no tenemos suficientes miembros para hacer visitas con las           

personas que llaman. Si desea ayudar con visitas de tres a cuatro horas a la         

semana, envíenos un correo electrónico a ssvdprenton@aol.com. 

La consecuencia sorprendente de nuestro trabajo con los pobres es el crecimiento 

espiritual que reconocemos en nuestra vida. 



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

