
 

Parroquia de  
San Antonio 

416 S. 4th Street, 

 Renton, WA 98057 

Palm Sunday 

 2 de Abril, 2023 



 

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 

Domingo de Ramos o Domingo de Pasión 

 

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén para celebrar la Pascua. 

 

Hoy, que comenzamos la Semana Santa, nos enfocamos intensamente en el corazón del 

misterio de la    Salvación. Es el misterio del morir y resucitar, el misterio de la humillación 

y la exaltación. La liturgia de hoy nos prepara especialmente para la pasión, muerte y       

resurrección de Jesús. La Liturgia da la imagen de la Alegría y al mismo tiempo nos invita a 

meditar en Sus sufrimientos. Lo que Jesús experimentó por nosotros es una manifestación 

del amor abrumador de Dios por cada uno de nosotros. Además, al identificarnos con el 

"misterio" del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, experimentamos una gran 

liberación, una "Pascua" de varias formas de pecado y esclavitud a una vida de alegría y  

libertad. Por lo tanto, la liturgia de hoy combina tanto un sentido de triunfo como de        

tragedia. Muy importante, se nos recuerda al principio, que estamos a punto de conmemorar 

el triunfo de Cristo nuestro Rey. Hacemos esto a través de la bendición de las palmas, la 

procesión y el canto alegre, “Hosanna”. 
 

                                  En Cristo, 

 

 

 

 

Padre Xavier Sengol Bazil 

Vicario Parroquial 

 

 

Únete al Padre Tom para una Hora Santa: 

Comparte el viaje, esta noche domingo, 2 de abril a las 7:00 pm 

Tema: Preparaciones Sacramentales 

Cierre de la Oficina del Ministerio 
Parroquial 

7 de abril de 2023, Viernes Santo 
10 de abril, lunes de Pascua 



 

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 

 

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 
 

April 7   ST JOHN BAPTIST DE LA SALLE (Patron Saint of Teachers) 

Ver: San Juan Bautista de la Salle: Santo patrono de los profesores 
 

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/search?q=San+Juan+Bautista+de+la+Salle:+Santo+patrono+de+los+profesores
mailto:annwallace@st-anthony.cc


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

Hospitalidad 

                             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 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. 

MODERNO SIMÓN DE CIRENE 

El Domingo de Ramos marca el comienzo de la Semana Santa. Mientras caminamos con   

Jesús esta semana, recordamos a las innumerables mujeres, niños y hombres que cargan pesa-

das cruces aún hoy: cruces de hambre, vulnerabilidad o falta de recursos. ¿Cómo, como Simón de Cirene, 

puedes ayudar a llevar las cruces de nuestras hermanas y hermanos en tu comunidad local y en todo el   

mundo? Visite crsricebowl.org/holy-week para obtener más información. 

Colecta Pontificia de Viernes Santo, 7 de abril 

El Papa Francisco ha pedido a nuestra parroquia que apoye la Colecta Pontificia del Viernes Santo, 

que ayuda a los   cristianos en Tierra Santa. Su apoyo ayuda a la iglesia a ministrar en las             

parroquias, proporcionar escuelas católicas y ofrecer educación religiosa. La Colecta Pontificia del 

Viernes Santo también ayuda a preservar los santuarios sagrados. Las guerras, los disturbios y la  inestabilidad han sido 

especialmente duros para los cristianos. En estos tiempos de crisis, la Colecta Pontificia de Viernes Santo brinda ayuda 

humanitaria a los refugiados. Cuando contribuyes a la Colecta Pontificia del Viernes Santo, te conviertes en un          

instrumento de paz y te unes a los católicos de todo el mundo en solidaridad con la Iglesia en Tierra Santa.              

¡POR FAVOR, SÉ GENEROSO! 

Para obtener más información sobre los cristianos en Tierra Santa, visite www.myfranciscan.org/good-friday. 

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. 

Ahora Inscribiéndose: 

Escuela Parroquial de              

San Antonio 

 
¿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 alegres, amorosos y 

Personas cristo céntricas capaces de servir a los demás y 

mejorar el mundo” 



  Celebración de la Divina Misericordia 
              Abril 7-15, 2023 

 Horario de la Novena: 

Viernes Santo 4/7 4 pm-FL 

Sabado Santo  4/8 6 pm-LR 

Domingo de Pascua 4/9 6 pm-FL 

Lunes 4/10 6 pm-FL 

Martes 4/11 6 pm-FL 

Miercoles 4/12 6 pm-FL 

Jueves 4/13 6 pm-FL 

Viernes 4/14 6 pm-FL 

Sabado 4/15 6 pm-LR 

DOMINGO DE LA DIVINA            

MISERICORDIA 

16 abril 2022 a las 3:00pm 

Exposición del Beato 

Sacramento, Alabanzas de 

Santa Faustina, 

Coronilla de la Divina Miseri-

cordia,   y Bendición. 

Reconciliación después. 

Seminario web y cena sobre la planificación de la    

jubilación de los Caballeros de Colón 

Los Caballeros de Colón invitan a los feligreses      

interesados a un seminario web sobre planificación de 

la jubilación el 11 de abril en el Salón. La cena se   

servirá a las 5:30 p. m. y el seminario web comenzará 

a las 6:30 p. m. No hay cargo por la cena o el           

seminario web. El seminario web dura aproximada-

mente 1 hora y será presentado por Tom Hegna, CLU, 

ChFC, CASL, es un autor, orador y economista      

galardonado. Es un líder de la industria y es considera-

do por muchos como "El experto en 

ingresos para la jubilación". Tom se ha 

presentado en más de 5,000 seminarios, 

ayudando a personas mayores y baby 

boomers a crear planes de jubilación 

duraderos. Para fines de planificación, 

regístrese en https://

www.signupgenius.com/go/20F0F44AAAF2EA02-

knights o use el código QR. 

Iron Sharpens Iron - Conferencia 

masculina de Seattle, 29 de abril,    

St. Michael's, Olympia 

Los oradores dinámicos incluirán: el 

obispo Frank Shuster, obispo auxiliar 

de la Arquidiócesis de Seattle; Dr. 

Tom Curran - presentador de Sound 

Insight en Sacred Heart Radio; 

Diácono James Thurman - Fundador y organizador de la 

conferencia anual de hombres de la Holy League en Portland; 

John Leonetti: orador católico conocido a nivel nacional, autor 

de best-sellers y locutor de radio. Venga a obtener ideas 

transformadoras, inspiración y la amistad de nuevos hombres 

católicos. Invita a todos los hombres católicos que conoces 

(todas las edades) a que te acompañen. Conviértete en el mejor 

hombre católico que tu familia y la Iglesia necesita. Disfrute 

de la camaradería de compañeros católicos en conversación y 

oración que se esfuerzan por volverse AUDAZ en su fe. ¡Esta 

será una experiencia que no querrás perderte! El registro y la 

información están en http://www.seattlemensconference.org/. 

EnCourage es un ministerio dentro de Courage. Apoya 

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 el PRIMER MARTES del mes a las 

7:30 p. m. en la parroquia de St. Stephen the Martyr, 

13055 SE 192nd St., Renton, Washington en la sala 

227. 4 de abril de 2023/2 de mayo de 2023 

Comuníquese con Betty Mencke para obtener 

información sobre los horarios en St. Stephen the 

Martyr: bettymencke@gmail.com 

Padres activos de la parroquia de St. Anthony (ASAPP) Recogida de pedidos de tulipanes de                

primavera 

Si hizo un pedido anticipado de tulipanes para la recaudación de fondos de ASAPP para la parroquia, 

planee recogerlos de 2 p. m. a 4 p. m. frente a la parroquia el lunes 3 de abril. Si necesita hacer otros 

arreglos para la recogida, comuníquese con Renee Rassilyer-Bomers a renee.rassilyer@swedish.org o 

al 206-228-3100. ¡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 

425-277-6193 | 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 


