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SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

¡BENDECIDOS  LOS QUE SIGUEN LA LEY DEL SEÑOR!  

Queridos amigos en Cristo, 

Quiero agradecerles por su generosa efusión de amor y apoyo en respuesta a la 

solicitud urgente de Servicios Comunitarios Católicos para ayudar a 20             

residentes desplazados del centro de vivienda permanente para adultos Sidney 

Wilson Place aquí en Renton. ¡Nuestros contenedores estaban desbordados!    

Entre los artículos donados y los fondos recaudados, pudimos entregar el lunes 

todos los artículos de baño, ropa de cama y hogar necesarios para nuestros      

hermanos y hermanas necesitados, así como alimentos, artículos de limpieza, 

productos de higiene personal y tarjetas de Target para cada residente. Estoy 

muy feliz por las muchas formas en que podemos asociarnos con los Servicios 

Comunitarios Católicos para servir a los más necesitados de nuestra comunidad. 

Gracias por ser la sal de la tierra y la luz del mundo. 

Este fin de semana, 12/13 de febrero, participamos en la Campaña de Valentín a 

nivel estatal para apoyar a Prepares. Prepares es una iniciativa de los obispos   

católicos del estado de Washington para apoyar a las madres y padres que han 

elegido la vida, brindando apoyo y atención a familias de bajos ingresos desde el 

embarazo hasta el quinto cumpleaños del niño. Gracias por su apoyo a los      

servicios de afirmación de la vida proporcionados a través de este invaluable   

servicio. Los sobres para sus contribuciones están en los bancas. Coloque los  

sobres de Prepare junto con su ofrenda parroquial regular en la canasta de       

colecta durante la colecta de la ofrenda en la Misa. 

Gracias 

Paz+ 

 

Padre Tom 

Pastor 

Cierre de la Oficina del Ministerio Parroquial 

20 de febrero de 2023, lunes, en conmemoración del Día de los Presidentes 



 

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 San    Antonio y sus familias en cualquier  lugar, en cualquier momento en computadoras,   

abletas 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. 

February 14     San Valentin 

Escuchar: Pruebas de Fuego, El Infierno Que Existe / El Verdadero Misterio   Estudiar: Amado: Viviendo 

el Matrimonio,  Echo Parte III, Episodio XXX: Sexto Mandamiento, Echo Parte III, Episodio XXXIII:     

Noveno Mandamiento     Ver: Hermano Zeferino: Los Santos 

 

Tener una noche de cine con  ¡Ten uno con los hijos/as, también!  https://watch.formed.org/kids-1 

Estudio Parroquial de Cuaresma en Grupos Pequeños  (Grupos de Inglés y Español) 

Esta Cuaresma, San Antonio se unirá a la Arquidiócesis de Seattle en un estudio de 5 semanas 

“Reflexionar y renovar, encontrando a Cristo esta Cuaresma”. 

Está invitado a reunirse en pequeños grupos familiares o unirse a la reflexión en pequeños grupos en el 

Salón Parroquial, los lunes por la noche, de 7:00 p. m. a 8:30 p. m., el 27 de febrero, el 6 de marzo, el 13 

de marzo, el 20 de marzo y el 27 de marzo. 

¡Vea el boletín para obtener más información la próxima semana! 

Kristen Abbananto: adultevang@st-anthony.cc or 425-277-6205. 

¡Semana de Haití en Marzo! 

2023 De pie con la campan a de recaudacio n de fondos anual de Haití  

Cena y sorteo Sábado - 18 de marzo - ¡Aparta la fecha! 

¡Venta de boletos muy pronto! 

Celebrando los 10 an os de nuestro 

Pacto con Ste. Anne's en Haití  

“Por la esperanza en medio de la  desesperacio n” 

 

Este  atento a ma s informacio n en el boletí n y       

www.st-anthony.cc 

 

                                       Mese Se Pou Bondye - ¡Gracias a Dios! 

mailto:annwallace@st-anthony.cc
https://watch.formed.org/pruebas-de-fuego-que-enfrentan-los-matrimonios-por-dr-ricardo-y-lucia-luzondo
https://watch.formed.org/el-infierno-que-existe-el-verdadero-misterio-por-fulton-sheen
https://watch.formed.org/amado-encontrando-la-felicidad-en-el-matrimonio/season:2
https://watch.formed.org/amado-encontrando-la-felicidad-en-el-matrimonio/season:2
https://watch.formed.org/videos/sexto-mandamiento-fidelidad-matrimonial
https://watch.formed.org/videos/noveno-mandamiento-practicar-la-pureza-de-corazon
https://watch.formed.org/videos/noveno-mandamiento-practicar-la-pureza-de-corazon
https://watch.formed.org/videos/los-santos-conoce-a-los-santos
mailto:adultevang@st-anthony.cc


PREPARES Colección es el fin de 

semana del 11/12 de febrero de 

2023 Por favor, sean generosos. 

Gracias! 

PREPARES- Embarazo y apoyo a los padres- es una iniciativa de los obispos del estado de Washington para 

brindar una respuesta enriquecedora a las madres y los padres que han elegido la vida. Una promesa de apo-

yo y atención desde el embarazo hasta el quinto cumpleaños de su hijo. Independientemente de las creen-

cias religiosas, este programa parroquial ofrece a las familias de bajos ingresos servicios de afirmación vitales. 

En todo el estado, PREPARES ha apoyado a miles de familias con compañía individual y elementos esenciales 

para los niños. Para obtener más información, ofrézcase como voluntario o haga una donación a la visita de 

la Campaña de San Valentín PREPARES de los obispos www.preparesforlife.org  

El 100 % de su donación se destinará directamente a ayudar a las familias necesitadas gracias al generoso 

patrocinio del Consejo #676 de Caballeros de Colón. 

¡Estas invitado! 

Entrenamiento de Voluntarios 25 de febrero 

9:30 am-12pm 

Todos son bienvenidos. 

PREPARES es un ministerio parroquial dirigido por voluntarios que 

atiende a mujeres y familias desde el embarazo hasta la primera infan-

cia. PREPARES aborda las necesidades esenciales y desarrolla relaciones 

de apoyo y crianza que permiten a los católicos recorrer el camino con 

los jóvenes fallados en sus comunidades. Obtenga más información en 

www.preparesforlife.org. 

 

Abre tu Corazón a las Mujeres y las Familias 

• Reciba entrenamiento para actuar como         

acompañante de las familias locales necesitadas. 

•  Conozca cómo PREPARES protege la vida           

ayudando a mujeres embarazadas y familias con 

niños pequeños. 

•  ¡Únase a nosotros para la misa a las 8:30 am! 



22 de Febrero a 2 de Abril 

¡AYUDA A SALVAR VIDAS EN RENTON! 

¡Puedes proteger a las madres y los niños uniéndote 

a esta movilización mundial para orar y ayunar por el 

fin del aborto! 

¡A través de la oración y el ayuno, las vigilias       

pacíficas y el     alcance comunitario, 40 Días por la 

Vida ha  inspirado a más de 1,000,000 de             

voluntarios! 

Con la ayuda de Dios, aquí están los resultados   

comprobados en 30 campañas de coordinación: 

• Más de 20,000 bebés salvados del aborto 

• Más de 200 trabajadores de abortos convertidos 

• Más de 100 centros de aborto cerrados 

A continuación, le indicamos cómo participar en 

40 Días por la vida en nuestra comunidad: 

Lugar de la vigilia: Afuera de la Clínica Cedar River 

263 Rainier Ave S #200 Renton, WA 

Horario de vigilia: 7:00 a. m. a 7:00 p. m. todos los 

días, excepto los domingos 

Contacto local: Mary K, 253-217-6817, 

19jmj54@comcast.net 

Obtenga más información... involúcrese... y           

regístrese para los tiempos de oración visitando 

nuestra campaña en la dirección web que se muestra 

a continuación. 



Active St. Anthony Parish Parents (ASAPP) Spring Tulip Sale 

February 6 – March 3, 2023 

Proceeds will benefit St. Anthony Parish 

     

DeGoede Brothers Farms locally grown 6” potted tulips, available in white, pink, purple and bicolor.  

Five bulbs per pot. Beautiful spring flowers delivered in time for Easter! 

Order Dates:  February 6 – March 3, 2023 

Pick-up Date:  Monday, April 3 from 2:00pm – 4:00pm in front of the church 
 

Complete order form below and return to the parish office with cash/check (payable to St. Anthony Parish)  

OR  

Complete order form and mail with cash/check to: St. Anthony Parish c/o ASAPP, 314 S. 4th St., Renton, WA 98057 

OR 

Complete order form and send electronically to renee.rassilyer@swedish.org and Venmo @Renee-Rassilyer-Bomers 

 

 

 

TOTAL TULIPS X $10/EACH: $_____________ 

ADDITIONAL DONATION:  $_____________ 

TOTAL ENCLOSED/VENMO: $___________  

First Name:_____________________________________ Last Name: ___________________________________ 

Email: _________________________________________ Phone #: _____________________________________ 

Item Price Quantity   

6” Potted Tulips - White $10.00     

6” Potted Tulips - Pink $10.00     

6” Potted Tulips - Purple $10.00     

6” Potted Tulips - Bicolor $10.00     



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. 



  

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 

 

Ray Blaine 

ray@st-anthony.cc 

Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 

INSTALACIONES 

mailto:lreed@st-anthony.cc

