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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

TEN MISERICORDIA, OH SEÑOR, PORQUE HEMOS PECADO. 

Queridos amigos en Cristo, 

El próximo fin de semana, 4/5 de marzo, tendrá la oportunidad de darle la bienvenida a su antiguo 

párroco, el Padre Gary Zender. Una vez más, el Padre Zender y yo vamos a cambiar de parroquia el 

fin de semana. Iré a mi parroquia anterior, la Parroquia de St. Louise en Bellevue, y el Padre. Gary       

regresará a su hogar en San Antonio. Este intercambio de pastores es parte de nuestra promoción de 

la Semana de Haití. El fin de semana del 4 y 5 de marzo, el Padre Gary estará a las 5 p.m. Misa del   

sábado, Misa del domingo de 9 a.m., 10:30 a.m. y 12 del mediodía, y Misa del domingo de 5 p.m. 

Misa del domingo por la tarde. 

 

Aquí en San Antonio, estaremos celebrando la Semana de Haití del 14 al 20 de marzo. Los boletos 

salen a la venta este fin de semana para nuestra Cena de Pie con Haití que tendrá lugar el sábado 18 

de marzo por la noche. Los animo a hacer todo lo posible para apoyar esta valiosa recaudación de 

fondos para nuestra parroquia hermana en Haití. 

 

Además, el enfoque de nuestra “Hora Santa Comparta el Camino” mensual para el mes de marzo 

será Haití. Únase a nosotros en oración el domingo 5 de marzo por la noche de 7 a 8 p.m. por un 

hermoso tiempo de oración y reflexión ante el Santísimo Sacramento. 

 

Estoy muy agradecido por nuestro Comité de Apoyo a Haití que trabaja todo el año para brindarnos 

oportunidades para aumentar nuestra conciencia sobre la situación en Haití y ofrecernos           

oportunidades para compartir esta importante misión. 

 

Paz+ (Lapé) 

 

 

 

Padre Tom 

Pastor 

Misa y adoración del primer viernes: 

3 marzo 2023 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?" 

 

La Iglesia Católica St. Anthony es una parroquia culturalmente rica y comprometida, que evangeliza y forma 

discípulos alimentando un encuentro con Cristo. 
 

 



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

Hospitalidad 

 

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 
 

Perdonado: El Poder Transformador de la Confesión 

Perdonado: El Poder Transformador de la Confesión explora la gracia y sanación que se      

otorgan en la Confesión y muestra cómo es que este sacramento de misericordia revela la   

profundidad y la abundancia del amor de Dios. Contemplando la revelación de la misericordia 

de Dios en las Sagradas Escrituras y haciendo un examen detallado del Rito en sí, la serie     

Perdonado manifiesta la invitación de Dios a cada uno de nosotros para que experimentemos 

Su amor indescriptible en el Sacramento de Reconciliación.  

 

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 

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. 

Para consultar o inscribirse, comuníquese con Kristen Abbananto: adultevang@st-anthony.cc o 

425-277-6205. 

EnCourage es un ministerio dentro de Courage. Es fiel a las enseñanzas de la Iglesia Católica. El propósito 

de EnCourage es apoyar las necesidades espirituales de aquellos que tienen familiares y amigos con 

atracción por el mismo sexo o confusión con respecto a la sexualidad. Para obtener más información, visite 

www.couragerc.net/EnCourage 

Las próximas reuniones en persona están programadas para las 7:30 p. m. el PRIMER MARTES del mes en 

la Parroquia St. Stephen the Martyr, 13055 SE 192nd St., Renton, Washington en la Sala 227. 

Comuníquese con Betty Mencke para obtener información sobre los horarios en St. Stephen the Martyr: 

bettymencke@gmail.com 

Próximas reuniones de Seattle EnCourage EN PERSONA en la parroquia St. Stephen the Martyr: 

martes, 7 de marzo de 2023 | martes, 4 de abril de 2023 

mailto:annwallace@st-anthony.cc


 

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

Semana de Haití CENA 
sábado, 18 de marzo 

Las puertas se abren a las 6pm. 

Compre boletos para la cena después de todas las misas de fin de 

semana en 

25/26 de febrero al 11/12 de marzo o 

en la oficina parroquial durante el horario normal. 

                                        $ 35 por persona - NO venta de boletos en la puerta 

 

¡Únase a la diversión y apoye a nuestra  

parroquia hermana en Haití! 

 

Domingo de Intercambio de Pastores 

Padre Tom y el padre. ¡Gary Zender de la parroquia de St. Louise           

intercambiará misas dominicales antes de nuestra colecta de fondos anual de la Semana de 

Haití! El 4 y 5 de marzo, el P. Gary estará en la vigilia de las 5:00 p. m., las misas de las 

10:30 a. m., el mediodía y las 5:00 p. m. 

Este año marca el 10º Aniversario de nuestro Pacto con Ste. Parroquia de Ana en Haití. 

Continúa brindando esperanza al apoyar la educación K-12, comidas calientes diarias,      

libros, uniformes y salarios de maestros para 375 estudiantes en la escuela St. Anne. 

DAR en www.st-anthony.cc 

¡Vea el inserto para obtener información más detallada! 

  ¡Felicidades Por Su   

         Compromiso! 
Regístrese para el Programa de Preparacion Matrimonial en San Antonio. 

Comuníquese con Maria Mendez al  425-277-6211 o mmendez@st-anthony.cc 

Fecha: Misa– fechas se anunciaran después 

Retiro: Mayo 20, 2023 de 9am-4pm 



Sea parte de la donación a Tazon de Arroz de CRS. Recoja el Tazon de Arroz de CRS de su familia del      

vestíbulo dentro de la Iglesia o en el Centro de Ministerio Parroquial. 

Las donaciones apoyan programas para detener el hambre a nivel mundial y local. Los Tazones 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. 

Gracias por apoyar programas para acabar con el hambre a nivel mundial y local. 

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 

Sopa De Frijoles Con Calabaza Chayote Y Arroz—Honduras 

• 1 cebolla, picada 

• 1 pimiento rojo, cortado en cubitos 

• 2 dientes de ajo, picados 

• 2 cucharadas de aceite de oliva 

• 3 latas de 15 onzas de frijoles rojos, escurridos y enjuagados 

• 2 tazas de agua 

• 1 cubito de caldo de verduras 

• 1 chile amarillo, sin semillas y picado 

• 1 jalapeño, sin semillas y picado 

• 1 lata de 15 onzas de tomates cortados en cubitos con líquido 

• Zumo de 1 lima 

• 2 calabazas chayote, peladas, sin semillas y cortadas en cubos, o calabazas de verano 

• Cilantro fresco 

• 4 tazas de arroz blanco cocido 

Saltee la cebolla, el pimiento y el ajo en aceite hasta que estén transparentes. Agregue los frijoles, el agua y 

el caldo, y caliente bien. Agregue el chile amarillo, el jalapeño, los tomates, el jugo de limón y el chayote, 

y cocine a fuego lento durante aproximadamente una hora. Agrega el cilantro y sirve sobre arroz. Sirve 4–6 

UNA TEMPORADA PARA DISMINUIR EL PASO 

Durante esta temporada sagrada, reduciremos la velocidad intencionalmente para 

que  podamos prestar más atención a nuestra relación con Dios, nuestro prójimo y 

nuestro  planeta. Reflexione sobre cómo los pilares de la oración, el ayuno y la    

limosna pueden guiar su viaje hacia una experiencia de Cuaresma más                   

enriquecedora. ¿Cómo puede   ayudarte la práctica de estos pilares a vivir en        

solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de todo el mundo?  

Visite  crsricebowl.org para obtener más información. 



 

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

