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SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

EL SEÑOR ES BONDADOSO Y MISERICORDIOSO.  

Queridos amigos en Cristo, 

Es difícil creer que la temporada santa de Cuaresma está sobre nosotros una vez más. El próximo miércoles 

22 de Febrero celebramos el Miércoles de Ceniza. La distribución de las cenizas se llevará a cabo en    

nuestra misa de las 7:30 a. m. de la mañana, el servicio de las 9:15 a. m., el servicio de las 12 del mediodía 

y nuevamente en la noche en (2) misas a las 6 p. m. en inglés y 7:30 p.m. en español. Los viernes durante la 

Cuaresma, también celebraremos el Vía Crucis los miércoles siguiente la Misa de las 6 p.m. en español, y 

los viernes a las 4 p.m. en vietnamita y a las 6 p.m. en Inglés. 

Muy a menudo, elegimos renunciar a algo durante la temporada de Cuaresma. Al contemplar sus propios 

sacrificios de Cuaresma, aquí hay algunas ideas para considerar: 

¡DEJA de quejarte! Al contrario, dad gracias en todo. Quejarse, gemir y quejarse no son disciplinas      

cristianas. 

RENUNCIA a ver lo peor en los demás. En cambio, concéntrate en lo mejor de los demás. Todos tenemos 

defectos. Es mucho más fácil que la gente pase por alto nuestras deficiencias cuando nosotros pasamos por 

alto las suyas primero. 

RENUNCIA a hablar mal. En cambio, deja que tu discurso sea generoso y comprensivo. Cuesta tan poco 

decir algo amable y edificante. 

ABANDONA tu odio hacia cualquier cosa o persona. En cambio, practica la disciplina de amar a tu   

enemigo y orar por los que te persiguen. 

RENUNCIA a tus preocupaciones y ansiedades. En cambio, confía en Dios con ellos. Vive hoy y deja que 

la gracia de Dios sea suficiente. 

RENUNCIA a los gastos extravagantes. En cambio, deja que el dinero que gastarías en lujos ayude a otro a 

satisfacer sus necesidades básicas. Estamos llamados a ser administradores de las bendiciones de Dios, no 

consumidores de ellas. 

Además, recuerde que mientras viajamos juntos a través de esta temporada de Cuaresma, ¡lo único con lo 

que podemos contar es que Dios no se dará por vencido con nosotros! 

Feliz Cuaresma+ 

 

Padre Tom 

Pastor 

Cierre de la Oficina del Ministerio Parroquial 
20 de febrero de 2023, lunes, en conmemoración del Día de los Presidentes 



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

Hospitalidad 

DISPENSACIÓN PARA EL DÍA DE SAN PATRICIO 

Este año, el 17 de marzo, el memorial de San Patricio cae en un viernes de Cuaresma y se conmemora   tradicional-

mente con una celebración especial. Reverendísimo Paul D. Etienne ha decretado que el viernes 17 de marzo de 2023, 

todos los Católicos de la Arquidiócesis en ese día quedan dispensados de la obligación de abstenerse de comer carne. 

Reglamento de Cuaresma 

El 22 de febrero es Miércoles de Ceniza, el primer día de Cuaresma, la tempo-

rada de preparación para la celebración de la resurrección de Jesús en la Pascua, 

el 9 de abril. Durante la Cuaresma, los católicos están   llamados a las peniten-

cias y obras de caridad que reflejan un profundo deseo de conversión del cora-

zón. Los requisitos mínimos para los      católicos incluyen: 

• Abstinencia: si tiene 14 años o más, no coma carne el Miércoles de Ceniza, 

el Viernes Santo (7 de abril) y todos los viernes de  Cuaresma. 

• Ayuno: si tiene entre 18 y 59 años, no coma más de una comida completa y 

dos comidas pequeñas el Miércoles de  Ceniza y el  Viernes Santo. Si se-

guir estas reglas afectaría seriamente su salud o su capacidad para trabajar, 

no se preocupe por ellas. 

 

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, 

tabletas 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 regístres 

 

20 de febrero SAN FRANCISCO Y JACINTA MARTO:  Ver: Los Niños y el Sol, El Día 13,  

Leer: Fatima para Hoy 

22 de febrero FIESTA DE LA SILLA DE PEDRO:   Estudiar: Symbolon Conociendo la Fe, Sesión 8: 

¿Por qué Necesito la Iglesia?,    Escuchar: La Espiritualidad sin Religión,  El Papado,  Ustedes Son La 

Sal De La Tierra y La Luz Del Mundo 

   Ver: Francisco: Un Papa Entre la Gente,  La Revolución de Juan XXIII,  Pío XII: Bajo el Cielo        

Romano,  San Pedro,  Juan  

   Pablo el Grande,  ¿Quién es el Papa Francisco? 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Maria Mendez, mmendez@st-anthony.cc. 

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

https://watch.formed.org/videos/los-ninos-y-el-sol-la-verdadera-historia-de-fatima
https://watch.formed.org/el-dia-13
https://watch.formed.org/fatima-para-hoy-el-urgente-mensaje-mariano-del-esperanza-por-p-andrew-apostoli
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/por-que-necesito-la-iglesia-el-misterio-de-la-iglesia-catolica
https://watch.formed.org/symbolon-la-explicacion-de-la-fe-catolica-1/season:1/videos/por-que-necesito-la-iglesia-el-misterio-de-la-iglesia-catolica
https://watch.formed.org/la-espiritualidad-sin-religion-por-que-necesitamos-la-iglesia-por-tim-gray
https://watch.formed.org/el-papado-por-felix-duran
https://watch.formed.org/ustedes-son-la-sal-de-la-tierra-y-la-luz-del-mundo-por-luis-soto
https://watch.formed.org/ustedes-son-la-sal-de-la-tierra-y-la-luz-del-mundo-por-luis-soto
https://watch.formed.org/videos/francisco-un-papa-entre-la-gente
https://watch.formed.org/videos/la-revolucion-de-juan-xxiii-el-concilio-vaticano-ii
https://watch.formed.org/pio-xii-bajo-el-cielo-romano
https://watch.formed.org/pio-xii-bajo-el-cielo-romano
https://watch.formed.org/san-pedro-1
https://watch.formed.org/videos/juan-pablo-el-grande-un-papa-para-la-historia
https://watch.formed.org/videos/juan-pablo-el-grande-un-papa-para-la-historia
https://watch.formed.org/quien-es-el-papa-francisco
mailto:annwallace@st-anthony.cc


Informe de   Mayordomía 2023 

 

 

Presupuesto Actual 

Sobre           

Presupuesto 

Bajo  

Presupuesto 

Mes de Enero  $151,923 $136,867  (15,056) 

YTD 941,923 $902,557  (39,366) 

Colección de Niños   $1,172   

Los Cuatro Pilares de la Corresponsabilidad: Oración, Formación, 

Servicio, Hospitalidad 

La colecta de Catholic Home Missions es el 25 y 26 de febrero de 2023 

Los sobres están en el vestíbulo para la Colecta de Misiones Nacionales Católicas. 

En este momento, más del 40 % de las diócesis en los Estados Unidos se consideran territorios de misión de 

origen porque no pueden financiar el trabajo pastoral esencial que se necesita en sus comunidades. Su apoyo 

financia programas, tales como educación religiosa, formación en seminarios y capacitación de ministros laicos, 

para construir comunidades de fe vibrantes aquí mismo en los Estados Unidos. Por favor, sea generoso. 

PEREGRINACIÓN A JORDANIA E ISRAEL 

Desde Seattle, $3989. 22 de agosto – 5 de septiembre de 2023 

Incluye todo menos almuerzo y propina. La Biblia cobrará vida para ti cuando te reúnas 

con el Padre. Xavier Sengol Bazil y compañeros peregrinos en Jordania para visitar el 

Monte Nebo, Jerash, Madaba y Petra en Jordania. Cruce a Israel a Haifa, Jericó, el Mar 

Muerto, Galilea, Cana, Nazaret, Belén, Jerusalén y mucho más. 

Donato-Amato Tours, Ramla Israel y Polyways Travel Service LLC, Ronald WA. 

Para más detalles llame a Evelyn Czapiewski, 253-229-5554. 

En Pascua - 

el día de la Resurrección de nuestro Señor - 

decoramos nuestra iglesia con muchos hermosos lirios fragantes de color blanco puro. Los lirios 

son las flores que anuncian la resurrección del Señor y nuestra salvación. Si desea donar flores de 

Pascua este año en memoria de sus seres queridos, hay sobres disponibles en el vestíbulo de la 

Iglesia, o recortados a continuación, y déjelos o envíelos por correo a la oficina parroquial para 

recibirlos antes del 31 de marzo. 

Donation for Easter Flowers in memory of: 

____________________________________________________________________________ 

Amount:________________________________________________ 

Donor:_________________________________________________ 

Dejar o enviar la donación por correo a:    St Anthony’s Parish 

314 South 4th Street, 

Renton WA  98057 

Atención: Liza Pare-Seidel 



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

Hospitalidad 
 

 CONSEJO PASTORAL SAN  ANTONIO – ACTA DE LA REUNIÓN 

4 de enero de 2023 

Declaración de la Misión del Consejo Pastoral 

El Consejo Pastoral de St. Anthony se reúne con corazones y mentes abiertos para sentir, ver y escuchar con amor a 

nuestra comunidad y ayudar al pastor a dar vida a los planes pastorales. 

Presente: Padre Tom Belleque, Angelina Benedetti, Claudia Dickinson, Dang Nguyen, Tue Nguyen, Patric Okoye, 

Blair Renshaw 

Ausente:. Efraín Velasco 

Secretaria: Sharon Fox 

La velada comenzó con oración a las 6:30 pm, seguida de una deliciosa comida compartida de Epifanía y              

compañerismo en el Dorothy Day Room del PMC. 

Las actas de la reunión de noviembre de 2022 se aprobaron tal como estaban escritas. Una breve reunión de negocios 

siguió a la comida compartida. 

Informe del Párroco 

Actualización sobre el personal: El personal recibió hoy la triste noticia de que nuestro amigo y gerente de           

instalaciones, Dean Savelli, falleció el pasado fin de semana. También tenemos 2 miembros del personal con licencia 

médica familiar, por lo que estamos trabajando con un personal escaso en este momento. Es una bendición que    

nuestro nuevo PAA, Brian Proksch, pueda colaborar y arreglar algunas cosas en el campus. 

Navidad: Tres misas estuvieron llenas: vigilia a las 5 p. m., medianoche y el día de Navidad a las 11 a. m., estas son 

tendencias positivas en la asistencia. Teníamos mucho personal sirviendo en misas menos completas, por lo que   

queremos ver qué horario se ajustará mejor para el próximo año. 

Compañeros en el Evangelio: Dang y Angie representarán al Consejo Pastoral en la Convocatoria el 18 de enero, 

junto con ambos sacerdotes, el Diácono Michael Cantú y otros 7 miembros del personal de la parroquia. La mayoría 

compartirán el viaje juntos. Luego, el siguiente fin de semana se hará la misma presentación a la parroquia en las  

Misas del fin de semana. 

Grupos de Enlace 

Existe un interés creciente por una comida compartida mensual para unir a las personas y construir una comunidad. 
Utilizando la estructura del grupo de enlace, se le pidió a cada miembro del Consejo que se pusiera en contacto con 
un comité parroquial diferente para organizar una reunión compartida el sábado por la noche. Debido a las             
vacaciones, no muchos tuvieron noticias de los grupos. La parroquia está comenzando a tener naturalmente          
oportunidades para reunirse como Simbang Gabi y la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El Consejo se          
comunicará nuevamente con sus grupos para obtener sus comentarios. El último sábado del mes puede funcionar  
mejor, en los meses que tengan sentido (es decir, no en noviembre o diciembre) al menos una vez al mes para saber 
cómo van las cosas y si el comité tiene alguna inquietud o éxito para compartir. 

Padre Tom entregó tarjetas de Navidad y regalos a los miembros del Consejo, en agradecimiento por el servicio a la 
parroquia. 

Reunión clausurada a las 8:15 pm con una oración. 

Próxima reunión del Consejo Pastoral: Miércoles, 1 de febrero a las 7pm en el salón Dorothy Day en el PMC. 

Aprobado el 1 de febrero de 2023 



                                         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 invitamos a que visiten la página Por Tu Matrimonio   

para mas información en como preparar su boda Católica. 

https://www.portumatrimonio.org/noviazgo-y-compromiso/planeando-una-boda-

catolica/preparar-la-liturgia-del-sacramento-del-matrimonio/  



CENA y sorteos sábado 18 de marzo-Salón de la iglesia 

Venta de boletos para la cena después de todas las Misas a partir del 25 de febrero $35 

por persona- NO venta de boletos en la puerta 

Parroquia de San Antonio 

Colecta Anual de Fondos para nuestra Parroquia 

Hermana en Haití 

"Con esperanza en medio de la desesperación"  

Inicio de la semana de Haití: 12 de marzo. 

Celebrando nuestro aniversario de pacto de 10 años con la Parroquia y escuela 

de Ste. Anne’s en Haití! Su generoso apoyo nos permite continuar brindando 

educación K-12 y comidas diarias a sus 375 estudiantes. 

Done en cualquier momento en: 

Invitado especial el Padre Frank Rouleau, de Alcance a Haití 

¡Nueva firma del Pacto de 5 años en la Misa de las 9 a. m., domingo 19 de marzo! 

Ayuntamiento vespertino con el Padre Frank, Padre Tom y el Padre Gary de la  

Parroquia  St. Louise - dom, 19 de marzo 



¡LLEGA LA CUARESMA! 

Únase a nuestra comunidad de fe, y a casi 13,000 comunidades católicas en los Estados 

Unidos, en un viaje transformador de Cuaresma con Plato de Arroz de CRS. Recoja el 

Plato de Arroz de CRS de su familia en el vestíbulo de la iglesia o en el Centro de      

Ministerio Parroquial a partir del Miércoles de Ceniza, 22 de febrero. Las donaciones 

apoyan programas para acabar con el hambre a nivel mundial y local. Los Platos de 

Arroz físicos se recogerán el Jueves Santo, 6 de abril. Convierta el efectivo/monedas que recolectó en el 

tazón de arroz en un cheque escrito a nombre de “St. Anthony Parish” y asegúrese de    

escribir “CRS Plato de Arroz” en la línea de notas de su cheque. 

O vaya a: www.st-anthony.cc para donar en línea. Durante los 40 días de Cuaresma,      

reflexionaremos sobre el impacto del hambre global y el cambio climático en las            

comunidades vulnerables alrededor del mundo, y oraremos, ayunaremos y daremos       

limosnas para ayudar a nuestras hermanas y hermanos necesitados. Visite crsricebowl.org 

para obtener más información. 

Comidas sin carne de todo el mundo 

Cada viernes de Cuaresma nos abstenemos de comer carne como una forma de experimentar un poco del 

hambre que muchos experimentan a diario. Viaje con nosotros alrededor del mundo e incorpore estas     

recetas de Cuaresma en sus viernes sin carne. 

Dé el dinero que ahorró cada semana al no comer carne - alrededor de $3 por persona por comida para  

Plato de Arroz de CRS, crsricebowl.org, para alimentar a los necesitados en todo el mundo. Se presentará 

una receta cada semana, si el espacio lo permite, o puede ir a:                                                                        

https://www.crsricebowl.org/recipe 

Receta destacada de esta semana para 2023  - Ginataang Gulay—Filipinas 

• 1 cucharada de aceite de oliva 

• 3 dientes de ajo, picados 

• 1 cebolla pequeña, picada 

• 2-3 tazas de calabaza moscada, pelada y cortada en cubos de 1 pulgada 

• 2 latas de 14 onzas de leche de coco entera 

• 1 taza de frijoles largos o judías verdes regulares, cortados en trozos de 2 pulgadas 

• 1-3 chiles tailandeses o chiles serranos, en rodajas 

• Sal al gusto 

• 4 tazas de arroz blanco al vapor 

En una olla grande a fuego medio-alto, caliente el aceite de oliva. Saltee el ajo hasta que esté fragante. 

Agregue la cebolla y continúe salteando hasta que esté suave y transparente. Agregue la calabaza y vierta 

la leche de coco. Lleve a ebullición, luego reduzca el fuego y cocine a fuego lento sin tapar durante unos 5 

minutos, o hasta que la calabaza esté blanda. Agregue las judías verdes. Luego agregue los chiles en roda-

jas y sal al gusto. Cocine a fuego lento durante 5 minutos o hasta que las judías verdes estén tiernas. Servir 

sobre arroz blanco al vapor. Hace 4 porciones 

¡Semana de Haití! 
Recaudación de fondos de 2023 de pie con Haití viniendo en marzo 

Esté  aténto a las actualizacionés én él bolétí n y él sitio wéb 
“Por la éspéranza én médio dé la déséspéracio n” 

 

Véa él insérto dél bolétí n. 
Mésé Sé Pou Bondyé - ¡Gracias a Dios! 



Horario 
2023 

Cuaresma 



FEBRERO 22 (Miércoles) 

Miércoles de Ceniza 

Misa con Cenizas: 7:30 am, 6:00 pm, & 7:30 pm (Español) 

Imposición de Cenizas: 9:15 am (Escuela) y 12:00 pm 

FEBRERO 24 (Viernes) Estaciones de la Cruz: Vietnamita, 4:00 pm | Inglés, 6:00 pm 

FEBRERO 27 (Lunes) Grupos Parroquiales de Cuaresma (Ingles y Español) : 7:00 pm @ Hall 

MARZO 1 (Miércoles) Estaciones de la Cruz: Español, 7:00 pm 

MARZO 3 (Viernes) Misa de la Unción : 10:00 am 

Misa del Primer Viernes: 7:00 pm 

Estaciones de la Cruz: Vietnamita, 4:00 pm | Inglés, 6:00 pm 

MARZO 5 (Domingo) Comparta el viaje—Hora Santa: 7:00 pm, Tema:  De pie con Haití  

MARZO 6 (Lunes) Grupos Parroquiales de Cuaresma (Ingles y Español) : 7:00 pm @ Hall 

MARZO 8 (Miércoles) Estaciones de la Cruz: Español, 7:00 pm 

MARZO 10 (Viernes) Estaciones de la Cruz: Vietnamita, 4:00 pm | Inglés, 6:00 pm 

MARZO 12 (Domingo) Primer Escrutinio: 9:00 am Misa in Inglés y Misa de medio día en Español 

MARZO 13 (Lunes) Grupos Parroquiales de Cuaresma (Ingles y Español) : 7:00 pm @ Hall 

MARZO 15 (Miércoles) Estaciones de la Cruz: Español, 7:00 pm 

MARZO 17 (Viernes) Estaciones de la Cruz: Vietnamita, 4:00 pm | Inglés, 6:00 pm 

MARZO 19 (Domingo) Segundo Escrutinio: 9:00 am Misa en Ingles y Medio día Misa en Español 

MARZO 20 (Lunes) Misa de San Jose:  7:30am 

Grupo Parroquial de Cuaresma (Ingles y Español ) 7pm @ Hall 

MARZO 22 (Miércoles) Estaciones de la Cruz: Español, 7:00 pm 

MARZO 24 (Viernes) Estaciones de la Cruz: Vietnamita, 4:00 pm | Inglés, 6:00 pm 

MARZO 26 (Domingo) Tercer Escrutinio: 9:00 am Misa en  Inglés y Medio día Misa en  Español 

MARZO 27 (Lunes) Grupos Parroquiales de Cuaresma (Ingles y Español) : 7:00 pm @ Hall 

MARZO 29 (Miércoles) Estaciones de la Cruz: Español, 7:00 pm 

MARZO 31 (Viernes) Estaciones de la Cruz: Vietnamita, 4:00 pm | Inglés, 6:00 pm 

ABRIL 1 (Sábado) Procesión de Palmas: 5:00 pm Misa @ Hall 

ABRIL 2 (Domingo)  

Domingo de Ramos 

Procesión de Palmas : 1:30 pm Español Misa @ Hall 

Comparte el viaje—Hora Santa: 7:00 pm, Tema: Preparación Sacramental 

ABRIL 5 (Miércoles)  Estaciones de la Cruz: Español, 7:00 pm 

ABRIL 6 (Jueves)  

Jueves Santo 

Misa de la Cena del Señor: 7:00 pm (transmisión en vivo), Multilingüe 

Altar de Reposo en el Hall 

Oración completa: 12:00 am Medianoche en el Hall 

ABRIL 7 (Viernes)  

Viernes Santo 

 

Estaciones de la Cruz: Inglés, 12:00 pm | Español, 6:30 pm (afuera) 

Veneración de la Cruz: 6:00 pm (en vivo) in Inglés | 8:00 pm (transmisión en vivo) en Español  

Novena de la Divina Misericordia: 4:00 pm @ FL 

ABRIL 8 (Sábado)  

Sábado Santo 

Vigilia de Pascua:  8:00 pm (transmisión en vivo), Bi-lingual 

Novena de la Divina Misericordia: 6:00 pm @ FL & LR 

ABRIL 9 (Domingo)  

Domingo de Pascua 

 

Horario regular de Misas Dominicales: 

7:30 am, 9:00 am, 10:30 am (transmisión en vivo), 12:00 pm in Español (transmisión en vivo), 

1:30 pm in Español, 5:00 pm 

Novena de la Divina Misericordia: 6:00 pm @ FL & LR 

ABRIL 16 (Domingo)  

Domingo de la Divina 

Misericordia 

 

Horario regular de Misas Dominicales: 

7:30 am, 9:00 am, 10:30 am (transmisión en vivo), 12:00 pm in Español (transmisión en vivo), 

1:30 pm in Español, 5:00 pm 

Servicio de la Divina Misericordia 3:00 pm 



 

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

St. Anthony Renton ~ Gerente de Cuentas Escolares 

Descripción del trabajo 

Escuela de San Antonio está buscando una persona alegre y cariñosa para trabajar dentro de un equipo    

administrativo altamente dedicado como Gerente de Cuentas de la escuela. Los requisitos del trabajo      

incluirían experiencia en contabilidad en línea, relaciones con clientes, compras y relaciones con proveedo-

res, aplicaciones informáticas generales de oficina (Microsoft Office Suite: Word, Excel y Access),        

procesamiento básico de nómina, A/P, A/R y la capacidad manejar la información financiera con un nivel 

muy alto de confidencialidad. La calificación personal requerida incluiría excelentes habilidades interperso-

nales, la capacidad de manejar múltiples tareas con plazos establecidos y un fuerte compromiso con los  

valores    profesionales y cristianos. El puesto es un puesto contratado de tiempo completo con beneficios 

arquidiocesanos (pensión, seguro médico, dental, de discapacidad, de vida, etc.). El horario de trabajo es 

principalmente de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes. Sin embargo, en ocasiones, es posible que se 

requiera trabajo nocturno y de fin de semana. El salario es de $25 - $28/hora DOE. 

Envíe una carta de presentación y un currículum al diácono Michael Cantu, director, a cantu@sasr.org. 

Se prefiere el envío por correo electrónico, pero las cartas y los currículos pueden enviarse por correo postal. 

¡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! 

Anunciantes de la semana: 

Padres activos de la parroquia de St. Anthony 

(ASAPP) 

Venta de tulipanes de primavera 

 

ASAPP está organizando una venta de tulipanes de primavera 

para recaudar fondos para nuestra parroquia. Estos hermosos 

tulipanes en maceta de 6” cultivados localmente están disponi-

bles en blanco, rosa, morado y bicolor. Cada maceta tiene 5 

bombillas. Su pedido estará disponible para recogerlo frente a 

la iglesia de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. el lunes 3 de abril, ¡justo a 

tiempo para Pascua! 

Tenemos varias formas convenientes de ordenar, y los pedidos 

deben realizarse antes del 3 de marzo: 

Complete el formulario de pedido (en el vestíbulo de la iglesia) 

y devuélvalo a St. Anthony Parish c/o ASAPP con efectivo o 

cheque (a nombre de St. Anthony Parish) adjunto o envíelo por 

correo a: 

  Parroquia de San Antonio, c/o ASAPP 

  336 Shattuck Ave. S., Renton, WA 98058 

Complete el formulario de pedido adjunto y envíelo    

electrónicamente a renee.rassilyer@swedish.org y Venmo 

@Renee-Rassilyer-Bomers.   ¡Gracias por tu apoyo! 





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 

Lunesa 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

