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Cuarto domingo de Cuaresma 

El señor es mi pastor; no hay nada que desee. 

Queridos amigos en Cristo, 

Quiero agradecerles por su enorme apoyo en nuestra Semana de Haití. Qué alegría recibir de nuevo 

al Padre Frank Rouleau, y para obtener una actualización sobre nuestra parroquia hermana,           

St. Anne, y las muchas formas en que nuestro arduo trabajo y generosidad están marcando una    

diferencia en las vidas de nuestros hermanos y hermanas. No solo tenemos la oportunidad de      

escucharlo predicar este fin de semana y compartir con nosotros en nuestra cena el sábado por la 

noche, sino que planee unirse a nosotros para una conversación más íntima este domingo por la   

noche, 3/19, después de la Misa de 5 p.m. en la Iglesia. Estoy muy complacido de que el Arzobispo 

Etienne amablemente haya aceptado nuestra invitación para unirse a nosotros en nuestra             

celebración a Haití y me siento honrado de que presidirá nuestra reunión de las 5 p.m. Misa este 

sábado previo a nuestra celebración. Siempre es una alegría y un honor tener al Arzobispo con    

nosotros. 

El próximo fin de semana, tendrá la oportunidad de comprar boletos para nuestra Subasta de      

Escuelas Parroquiales que se llevará a cabo el sábado 29 de abril. El tema de este año es “Cantando 

bajo la lluvia”. Me divertí mucho en el evento del año pasado en el hermoso hotel Hyatt Regency 

ubicado aquí en Renton, en las pintorescas orillas del lago Washington. El ambiente era festivo, los 

artículos adquiridos para la subasta eran increíbles, la comida era deliciosa, la vista espectacular y, 

contra todo pronóstico, ¡incluso gané el juego de "cara o cruz"! Debería haber comprado un billete 

de lotería ese día   . Espero que consideren unirse a mí, a nuestro increíble personal de la          

escuela parroquial, a las familias y amigos de la escuela, en lo que sin duda será otra recaudación 

de fondos significativa y llena de diversión para nuestra escuela parroquial. Me encantaría ver a 

muchos de nuestros padres cuyos hijos son exalumnos de nuestra escuela parroquial para unirse a 

nosotros en la extravagante subasta de este año. Los boletos estarán a la venta después de todas las 

Misas el próximo fin de semana. 

Feliz Cuaresma+ 

 

 

Padre Tom  

Pastor 

No tendremos Confesiones, 

Devociones, o Misa a las 7 p.m. 

el jueves 30 de marzo. 

El 30 de marzo es la Misa Crismal 

Anual con el Arzobispo donde todos los 

sacerdotes renuevan sus votos. 

MARZO 

Para víctimas de abuso 

Oramos por aquellos que han sufrido daño 

por parte de miembros de la Iglesia; que 

encuentren en la Iglesia misma una                     

  respuesta concreta a su dolor y sufrimiento. 



 

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.         

  ¡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– Mayo 14, 21, 28 @ 12pm 

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

  miércoles, 22 de marzo 

Español, 7:00 pm 

viernes, 24 de marzo 

Vietnamita, 4:00 pm 

Ingles, 6:00 pm 

Bienvenido Padre Frank en todas las Misas este fin de semana! 

Firma del pacto el domingo en la misa de las 9 a. m. (¡Reúnanse en el salón para donas y café después de la misa!) 

Únete al Padre Franco, Padre Gary, y el Padre Tom por un "Ayuntamiento" informativo después de la Misa dominical de las       

5 p. m. en la iglesia y la transmisión en st-anthony.cc. 

Este año marca el décimo aniversario de nuestro pacto mutuo con la Parroquia Ste. Ana en Haití. Tenemos la bendición de que la 

Parroquia de St. Louise en Bellevue se una a nosotros cuando nos comprometemos nuevamente a "fortalecer las relaciones de 

amistad entre nuestras parroquias para que cada uno pueda enriquecer la vida humana y espiritual de los demás".                    

POR FAVOR DÉ DAR en st-anthony.cc. 

PEREGRINACIÓN A JORDANIA E ISRAEL: Desde Seattle, $3,989. 

22 de agosto – 5 de septiembre de 2023 

Incluye todo menos almuerzo y propina. La Biblia le dará vida a usted cuando se 

reúnan 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. 



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 regístrese 
 

19 de marzo SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Estudiar: Symbolon: Viviendo la Fe, Sesión 5: Matrimonio y Orden Sacerdotal 

25 de marzo LA ANUNCIACIÓN DE NUESTRO SEÑOR 

Escuchar: El Ave maria y la Oracion,  El Santo Rosario, , El Infierno Que Existe, El Verdadero Misterio 

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 

                             Sea parte de la donación a Plato de Arroz de CRS. 

Sea parte de la donación a Plato de Arroz de CRS. Recoja el Plato 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 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 asegú-

rese 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. 

COMPARTIENDO EL ÉXITO 

La mayoría de la gente en Turkana, Kenia, cría ganado y unos pocos son agricultores. Pero el clima cálido y seco 

dificulta este trabajo. Rebecca y Lotiang participaron en un programa de Catholic Relief Services que instaló un 

pozo de agua y les enseñó nuevas técnicas agrícolas. Pueden mantener a su familia con sus cultivos y están enseñando a otros en 

su comunidad lo que aprendieron. ¿Cómo puedes usar tus habilidades y conocimientos para ayudar a otros?    Visite crsrice-

bowl.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. 

Done el dinero que ahorró cada semana al no comer carne: alrededor de $3 por persona por comida a Plato de Arroz de CRS, 

crsricebowl.org, para alimentar a los necesitados en todo el mundo. Para recetas puede ir a: https://www.crsricebowl.org/recipe 

      Este fin de semana, 18/19 de marzo, nuestra parroquia tomará 

La Colecta de Catholic Relief Services (CRSC) para ayudar a Jesús disfrazado. 

A través de esta colecta, seis agencias católicas pueden brindar alivio y apoyo a 

las comunidades en dificultades, y trabajar por la paz y la reconciliación entre 

nuestros hermanos y hermanas marginados en todo el mundo. Sus contribuciones 

marcan la diferencia, así que sea generoso. 

https://watch.formed.org/el-ave-maria-y-la-oracion-por-p-ernesto-maria-caro
https://watch.formed.org/el-santo-rosario-por-ruben-quezada
https://watch.formed.org/el-infierno-que-existe-el-verdadero-misterio-por-fulton-sheen
mailto:annwallace@st-anthony.cc


 

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 incluirían 

experiencia en contabilidad en línea, relaciones con   clientes,     compras y relaciones con proveedores, 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 interpersonales, la capacidad de manejar múltiples tareas con pla-

zos       establecidos y un fuerte compromiso con los  valores  profesionales y cristianos. El puesto es un puesto con-

tratado de tiempo completo con beneficios arquidiocesanos (pensión, seguro médico, dental, de discapacidad, de vi-

da, etc.). El horario de trabajo es principalmente de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., de lunes a viernes. Sin embargo, en oca-

siones, 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. 

 

Dos puestos docentes abiertos para el próximo año escolar 2023-24. Estamos buscando un maestro de primer 

grado y un maestro de matemáticas de escuela secundaria dedicado: La escuela St. Anthony ha servido a familias 

en Renton y las comunidades circundantes durante casi 100 años. Estamos bendecidos con una maravillosa facultad 

dedicada a la misión educativa de la Iglesia. St. Anthony es una escuela de doble aula, lo que significa que tenemos 

dos clases por grado. La escuela disfruta de un fuerte apoyo de nuestros padres, director, subdirector y pastor. Si está 

interesado, visite mycatholicschool.org para obtener más información o comuníquese con el diácono Michael Cantu, 

director en cantu@sasr.org. 

 

Inscripción ahora: Escuela parroquial de St. Anthony 

¿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 parroquial de 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 todos los grados para el próximo año escolar    

(2023-2024). 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. 

“Educar a los niños para que sean personas alegres, amorosas y centradas en Cristo, capaces de servir a los 

demás y mejorar el mundo” 

¡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: 

La parroquia de St. Anthony está buscando agregar una persona con experiencia a nuestro equipo de mantenimiento. Este es un 

puesto de tiempo completo que realiza mantenimiento preventivo de edificios y terrenos para minimizar las fallas en los sistemas 

de plomería, mecánicos, eléctricos, de calefacción y de aire acondicionado. Las personas interesadas pueden comunicarse con 

Brian Proksch en la oficina de PAA al 425-277-6195. 

El recién establecido 

Capítulo de Seattle de Jóvenes Profesionales Católicos (YCP 

invita a los jóvenes adultos a involucrarse en nuestro ministerio    

enfocado en Trabajar en Testimonio de Cristo en la Arquidiócesis de 

Seattle. Únase a nosotros para celebrar esta ocasión trascendental. 

Todos los profesionales católicos jóvenes y “jóvenes de corazón” están 

invitados a unirse a nosotros a las 7:00 pm el 25 de marzo en la Iglesia 

Católica St. Bridget en Seattle. 

RSVP solicitado. Síganos @ycpseattle en Facebook e Instagram para 

obtener más detalles. Aprenda más sobre YCP en 

www.youngcatholicprofessionals.org 





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 

425-277-6193 | frtom@st-anthony.cc 
 

           Fr. Xavier Bazil, H.G.N., Parochial Vicar 
425-277-6206 | frbazil@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 

 

LITURGIA 

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 
 

Lynne Shioyama 

Coordinadora de Catequesis del Buen Pastor 

425-277-6200 | lshioyama@st-anthony.cc 

 

Micie DelosReyes 

Formación en la Fe de los Niños 

425-277-6201 | micie@st-anthony.cc 
 

Mona Fonseca 

Asistente Pastoral para la Evangelización de       

Jóvenes y Jóvenes Adultos 

425-277-6209 | ymya@st-anthony.cc 

 

Sr. Maria Dinh, L.H.C. 

Ministerio Vietnamita 

425-277-6242 | srmaria@st-anthony.cc 
 

Linda Halvorson 

Coordinadora de Música 

425-277-6207 | linda@st-anthony.cc 

 

ADMINISTRACION 
 

Brian Proksch| Administrador  425-277-6195 |  

paa@st-anthony.cc      
 

Liza Pare-Seidel 

Asistente Administrativa /Boletín/AR 

425-277-6194 

lizapare@st-anthony.cc | info@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 
 

Janeth Ramos 

                                   Receptionist 

              425-255-3132   |  aramos@st-anthony.cc 
 

Eric Cheng 

Gerente de TI/Redes Sociales 

eric@st-anthony.cc 
 

Delia Ganuelas 

Gerente de Cuentas y Nómina 

425-277-6204 | lisam@st-anthony.cc 

Tony D’Angelo 

tonydangelo@st-anthony.cc 


