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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA  

SEÑOR, QUE TU MISERICORDIA SEA CON NOSOTROS, YA QUE 

PONEMOS NUESTRA CONFIANZA EN TI.  

 

Queridos amigos en Cristo, 

Que alegría recibir al Padre Gary Zender este fin de semana! Sé que yo también disfrutaré mi   

tiempo de regreso en St. Louise. Es una situación muy rara y única que ambos hayamos sido       

párrocos en las parroquias del otro y que las parroquias estén muy juntas. Estoy agradecido de que 

podamos aprovechar esta oportunidad para volver a conectarnos con queridos amigos y antiguos 

feligreses y promover nuestro apoyo compartido a la Escuela Parroquial St. Anne en Haití. Pase 

por la mesa en el vestíbulo después de la misa este fin de semana y compre su boleto para la deli-

ciosa cena italiana que se servirá el sábado 18 de marzo por la noche, después de la Misa de las 5 

p.m.  La cena es parte de nuestras actividades de la Semana de Haití. Tenga en cuenta que no habrá 

venta de boletos en la puerta el día del evento. Planifique con anticipación y compre sus boletos 

ahora. 

Como parte de su oración de Cuaresma, los invito a reunirse en oración este domingo, 3/5,            

de 7 a 8 p.m. para nuestra Hora Santa mensual "Compartir el Viaje". Nuestro enfoque especial 

este mes será para nuestros hermanos y hermanas en Haití. Además de la oración en silencio ante 

el        Santísimo Sacramento, hay oportunidades para la oración comunitaria, el canto y la celebra-

ción del Sacramento de la Penitencia. No se pierda esta hermosa oportunidad de reunirse como co-

munidad en oración. 

Feliz Cuaresma+ 

 

 

Padre Tom 

Pastor 

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. 

El horario de Verano         

comienza el 12 de 

marzo  

Cambiar el horario 

de su  reloj  



 

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           afir-

mación 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 

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

 

 miércoles, 8 de marzo 

Español, 7:00 pm 

viernes, 10 de marzo 

Vietnamita,, 4:00 pm 

Ingles, 6:00 pm 

Estudio Parroquial de Cuaresma en Grupos Pequeños 

(Grupos de inglés y español) 

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

Salón Parroquial, Lunes por la Noche, 7:00pm-8:30pm 

6 de marzo, 13 de marzo, 20 de marzo y 27 de marzo. 

Para consultar o inscribirse, comuníquese con Kristen 

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

Próxima semana - Subasta Labor of Love: Próximamente en su computadora y teléfono inteligente: ¡la 21.ª subasta anual Labor         

of Love de ACC! A partir del domingo 12 de marzo, una gran cantidad de artículos excelentes estarán disponibles en línea en https://

acc2023laboroflove.ggo.bid. La subasta finalizará el domingo 19 de marzo. Los tesoros de este año incluyen entradas para el teatro y 

deportes, escapadas de fin de semana, tarjetas de regalo para restaurantes, vino y degustación de vinos, delicias caseras y mucho más. 

Patrocinado por Advocacy and Caring for Children (anteriormente la Asociación para la Infancia Católica), las ganancias beneficiarán 

a niños y familias necesitadas. Consulte nuestro sitio web para obtener más detalles: acc@ccsww.org 



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 
 

 

                            LA CUARESMA CON EL HERMANO ZERFERINO 
 

 

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. Recoja el Plato de Arroz de CRS de su familia en el 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 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. 

FÚTBOL Y UN RESERVORIO QUEBRADO: En el Corredor Seco de Honduras, la sequía persistente hace que la 

agricultura sea casi imposible. Con el apoyo de Catholic Relief Services, Rony, un agricultor, reparó un antiguo   

depósito e instaló un nuevo sistema de riego para mejorar sus cosechas. Ahora Rony puede enviar a su hijo a una 

academia de fútbol para que persiga su sueño de convertirse en jugador profesional. ¿Cómo puedes trabajar como 

Rony para apoyar las necesidades y los sueños de los demás?  Visite crsricebowl.org para obtener más información. 

Semana de Haití –12 de Marzo! 
Padre Frank de Outreach to Haiti llega a St. Anthony's! 

Sábado, 18 de marzo - Cena Haití - boletos a la venta ahora después de todas las Misas. 

Domingo, 19 de marzo: firma del convenio en la misa de las 9 a. m. (Se sirven donas, bagels y café en el salón    

después de la Misa). 

Domingo, 19 de marzo - Únase al Padre Franco, Padre Tom y el Padre Gary para una discusión en el ayuntamiento - 

después de la misa de las 5:00 p. m. 
 

Este año marca el 10º Aniversario de nuestro Pacto con Parroquia Ste. Anne 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 st-anthony.cc. 

CENA de la Semana de Haití - ¡Sábado, 18 de marzo! 

Las puertas se abren a las 6pm. Compre boletos para la cena después de todas las Misas del fin de semana 

hasta el 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! 

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 

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. 

 

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 agradézca-

les su apoyo!       Anunciantes de la semana: 



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

