Ú NET E A N UE S TRO
M INI S TE RIO

MA RCADOR

Si tiene 18 años o más, nos gustaría que se una a

ALTAR DE SAN
ANTONIO Y LA
SOCIEDAD DE L
ROS ARIO

nuestra Sociedad. Estamos muy orgullosos de
ser la organización de servicio activo más larga
que presta servicios a la Iglesia Católica de St.
Anthony y a la comunidad.
Complete la siguiente información (imprima) y
coloque el formulario completo en la cesta de la
colección o en la oficina de la parroquia.
Nombre:__________________________________
Teléfono:_________________________________
Email:____________________________________
Marque la casilla si desea que su
información de contacto esté incluida en
nuestro directorio.

Recuerda, oh, misericordiosa virgen María,
que nunca se supo que alguien que huyó a
tu protección, implorara tu ayuda o
buscara tu intercesión no fue ayudado.
Inspirados por esta confianza, volamos
hacia ti, oh Virgen de las Vírgenes, nuestra
Madre; a ti venimos; delante de ti estamos
pecadores y tristes. Oh Madre del Verbo
Encarnado, no desprecies nuestras
peticiones, pero en tu misericordia escucha
y respóndenos. Amén.

S T. A N T H O N Y C AT H O L I C C H U R C H
15 Indianola Road, Des Moines, Iowa 50315
515-244-4709

www.stanthonydsm.org

Cultivamos y promovemos una
mayor devoción a nuestro Señor
en el Santísimo Sacramento del
Altar a través de nuestra Señora
como Reina del Santísimo Rosario.

AV E M A R Í A L L E NA E R E S D E G R A C I A
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Como miembros de Altar & Rosary Society,
cultivamos y promovemos una mayor devoción
a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento
del Altar a través de Nuestra Señora como
Reina del Santísimo Rosario, así como para

Juntos rezamos ... Una misa mensual se ofrece el primer
domingo de cada mes para todos los miembros vivos y
difuntos de Altar & Rosary Society. Comenzamos la
Recitación del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen
María a las 7:35 AM seguido de la Misa a las 8:00 AM.
Vista de St. Anthony Catholic La hermosa iglesia de St.
Church Holy Altar.
Anthony Catholic Church.

asegurar el adorno del Santuario. Además,
trabajamos con otras organizaciones para
ayudar a promover diversas actividades
parroquiales y, como grupo, somos miembros
del Consejo Diocesano de Mujeres Católicas
de Des Moines.
Tras la muerte de un miembro, y a pedido de la
familia, se reza el rosario por el difunto en la
funeraria a la que asisten todos los miembros

Reuniones mensuales ... Las reuniones de Altar y Rosario
se llevan a cabo el primer jueves de cada mes, con
excepción de junio, julio y agosto. Las reuniones
comienzan a las 6:00 PM en la iglesia principal con la
Recitación del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen
María, seguida de nuestra reunión de negocios regular de
6:30 p.m. a 8:00 p.m.
María adornada con corona y flores.

disponibles. También a pedido de la familia,
Altar & Rosary Society proporcionará bebidas
y ayudará a servir el almuerzo fúnebre.
Para profundizar nuestra vida espiritual y
servir a los demás, los miembros de nuestra
Sociedad rezan el Santo Rosario, leen la
Palabra y realizan actos de misericordia.

Cuotas de membresía ... Una membresía anual de $ 5.00
de cada miembro ayuda a pagar cualquier necesidad
adicional para el Altar y el Santuario que no están
cubiertas por nuestros eventos de recaudación de fondos
durante todo el año.

Los miembros de Altar &
Bendita Virgen María.
Rosary Joyce Leto y Helen
Bell nombraron 2018 Pilares
de nuestra Parroquia.

