
18 de noviembre 2018  
XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario                                          

    Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Antonio  
Santuario Diocesano de Nuestra  

Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia 

Monseñor Frank Chiodo, Párroco/Padre Dan Gehler, Vicario Parroquial. 
Padre Reynaldo, Capellán de la Comunidad Hispana. 

515-244-4709  ext. 239— Martes y Miercoles  
Diáconos: Rev. Mr. Tony Romeo, Rev. Mr. Thomas Starbuck, Rev. Mr. Quan Tong,  

Rev. Mr. Tom Hunkele & Rev. Mr. Juan Bustamante 
Oficina y dirección de correo: 15 Indianola Rd., Des Moines, Iowa 50315 

Teléfono: 515-244-4709|Fax 515-280-6959|Website:www.stanthonydsm.org 
Horas de oficina:8am-4:00pm lunes-jueves, 8am-12pm los Viernes y cerrados días de fiesta 

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA 

DE SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

 

La próxima reunión será el  24 de noviembre a  

LAS 7:00 PM. 
 

En el sótano (lower church) de San  Antonio.  Habrá ala-

banzas, canticos, formación, y oración de sanación. No te 

pierdas esta oportunidad de crecer y vivir tu fe. 

CLASES DE BAUTISMO 

Información Importante 

 

Por favor es importante asegurase de 

registrarse para asistir a la siguiente 

clase. Si nadie ha registrado la clase 

será cancelado 

 

Al menos uno de los padres debe estar registrado como miem-
bro practicante de la parroquia. Se pide a los padres llamar a 
Lolis Camacho al 515-868-8934 para registrarse para la clase 
pre-bautismal. 
Los padrinos deben ser católicos practicantes, estar solteros y si 
están casados, deben  estarlo por la Iglesia Católica; deben vivir 
los sacramentos y vivir conforme las enseñanzas de Nuestra fe. 
 Nota: Si necesita un comprobante de las clases, por favor, co-
muníquese a la oficina parroquial. No olvide tener a  mano su 
acta de matrimonio por la Iglesia católica o registro de la Igle-
sia católica en la que vive su fe.   
 
NO hay cuidado de niños por lo que se le pide que los traiga. 
Los bautismo en español en la parroquia de St. Anthony, 
usualmente se realizan los días jueves y domingos durante la  
Misa de español.  

Deseas conocer mejor a Jesucristo atre-
ves de la Iglesia que el fundó? 
Ven y participa de las clases de Creci-
miento que tienen sus reuniones cada  
martes a las 7pm en la cafetería de la es-
cuela. 

 

 

 

Felicidades a todos nuestros ganadores del Tailgate Party. 

Gracias a todos los que salieron a disfrutar de este evento. 



Formación de Fe 

Rosas de Santa María 

 

Este es un grupo de crecimiento espiritual y personal para las mujeres de 

nuestra comunidad de fe.  

Cuando: Todo los miércoles de cada semana  

Dónde: Sala de conferencias rectoría inferior 6:00 p.m. 

 

Comunícate a la oficina de nuestra parroquia para más información con Marilú Mén-

dez a 515-285-2888 ext. 235.  

Se proveerá cuidado de niños 

 
Oración corta de San Antonio de 
Padua: ¡He aquí la Cruz del Señor! 
Que vete potencias enemigas. El 
León de la tribu de Judá, la raíz de 
David, ha venido, ¡Aleluya! 

¡Hola de nuevo! Entrenadores, juntémonos y discutamos los otros dos versos en el capítulo 9 de 1 de  Corintios que 

estábamos considerando hace dos semanas. Entonces, ustedes y yo pensamos en ideas sobre cómo podríamos ayudar a 

nuestros jugadores estrellas, a nuestros niños, a ser los mejores atletas espirituales que puedan ser y realmente ayudarlos 

a ganar. EL GRAN PREMIO: ¡EL CIELO! Tenemos que ser buenos entrenadores como buenos entrenadores espirituales 

nosotros mismos, y debemos sentirnos cómodos empujandolos espiritualmente de vez en cuando porque somos entrena-

dores, ¡y los entrenadores quieren ganadores! Continuemos leyendo y veamos cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos a 

ser grandes entrenadores. 

Por eso corro directamente hacia la línea de meta; por eso soy como un boxeador que no desperdicia sus golpes. (vs. 26) 

¿Qué tan rectos coren sus jóvenes? Un entrenador siempre está poniendo atención a sus jugadores. ¿Estás distraído 

espiritualmente por las cosas del mundo? ¿La televisión, los deportes o otras formas de entretenimiento, aunque son bue-

nos en sí mismos, los distraen del enfoque que debería tener en sus hijos? ¿Corren juntos espiritualmente, cómo reservar 

un tiempo durante la semana para ir a la adoración en familia? ¿Qué hacen ustedes cuando su juventud elige malas deci-

siones en, entretenimiento o prioridades espirituales? Si un corredor comienza a salirse de la pista, el entrenador ganador 

está justo ahí, despertando al corredor, brindándole ánimo para volver al curso correcto y acompañándolo hasta la línea de 

meta. Recuerden, la confianza que sus hijos tienen en su guía espiritual serán lo que les ayude a escuchar y seguir sus 

consejos. Nuestros hijos están en la mayor lucha espiritual de sus vidas, no pueden darse el lujo de perder sus golpes, es 

decir, simplemente ir en los movimientos de todos los días. Cuando rezan, tienen que comprometerse, cuando van a misa, 

tienen que comprometerse, cuando leen la Biblia, tienen que comprometerse. En cada caso hay que prestar atención. No 

permita que su juventud camine durante la misa. No les permita usar su teléfono celular cuando deberían estar adorando. 

No dejes que se vuelvan ociosos durante la oración familiar. Hagan que cada golpe espiritual cuente al noquear al Diablo. 

Endurezco mi cuerpo con golpes y lo controlo completamente, para evitar que me descalifiquen después de haber llamado 

a otros al concurso. (vs. 27) Los corredores, los boxeadores y otros pasan mucho tiempo haciendo ejercicio, y sus cuerpos 

reflejan ese ejercicio. Nuestra juventud no puede ser plácidamente hablando espiritualmente. No desarrollarán un cuerpo 

ganador llendo al gimnasio de vez en cuando. Los atletas se esfuerzan por ser los mejores. Los entrenadores son la clave 

para ayudar al atleta a desarrollarse adecuadamente. ¿Cuántos gimnastas olímpicas han ganado una medalla de oro sin 

un entrenador? No importa cuánto talento espiritual tengan sus hijos, USTED es el factor que los ayuda a alcanzar la gran-

deza. Detrás de cada atleta ganador hay un entrenador ganador. ¡No se rindan! 

En muchos deportes hoy en día es costumbre recompensar a todos por participar. No es así en la carrera por la vida. Es 

una lucha que tiene un solo resultado, la vida o la muerte. (Deuteronomio 30:15) Estamos todos juntos en esta lucha espir-

itual. Estamos todos en un equipo. Puede estar leyendo de este sentimiento como si no estuviera seguro de cómo ser un 

buen entrenador para sus hijos. Ofrecemos reuniones de padres durante la educación religiosa los domingos a las 9:15. 

Discutimos cómo construir nuestra fe y cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Siempre están invitados a asistir. Tenemos 

grupos en ingles y español. ¡Nuestra familia parroquial está unida para ganar contra Satanás y ganar el premio del Cielo! 

Tu compañero de trabajo en Cristo, Chris 

"Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo hoy, ¡que te glorifique!" 



18 de noviembre 2018 

Caballeros de Colón: Semana 
del Banco de Alimentos. Por 
favor, el 15 y 16  
de noviembre ayuden traer 
alimentos no perecederos para 
beneficiar el Banco de  Comida de 
Bidwell y donaciones en efectivo 
para apoyar el Banco de la Comida 
del Consejo Religioso del Área de 
Des Moines . Los Caballeros de 
Colón estarán en todas las puertas 
antes y después de las Misa para 
esta noble causa. 

Gracias a todos los que ayudaron a 
limpiar la iglesia la última vez. La 
próxima fecha para limpiar es el 08 
de dicembre a las 9 am. Por favor, 
reúnanse en la iglesia. Esto es una 
gran manera de hacer horas de ser-
vicio. 

TENGAN EN CUENTA 

DEBIDO A LAS VACACIONES DE 

ACCIÓN DE GRACIAS, NO HA-

BRÁ ADORACIÓN NI CONFESSIO-

NES ESTE JUEVES 22 DE NO-

VIEMBRE PERO SE CONTINUA-

RÁ EL PRÓXIMO  

 
MISA DE ACCION DE GRACIAS  
JUEVES 22, A LAS 10:30 A.M. EN 
CATEDRAL (607 High St, Des 

Moines, IA 50309). 
 
Yo soy el pan vivo que 
ha bajado del cielo. El 
que coma de este pan 
vivirá para siempre. El 
pan que yo daré es mi 
carne, y lo daré para la 
vida del mun-
do.» (Evangelio según 
San Juan 6, 51)." 

Oraciones para Siete  
Días con las Estatua  
Viajera de San  
Junípero Serra. 
 
Serra es un movimiento apostólico 

que forma parte de la Iglesia Cató-

lica; tiene como objetivo el fomen-

tar y apoyar a las vocaciones sa-

cerdotales, religiosas y laicales de 

la misma. Cada semana pedimos 

a un individuo o familia a orar por 

las vocaciones Hispanas. Ofrece-

mos llevarse  la estatua de San 

Junípero Serra, junto con un rosa-

rio y una hoja de oraciones y  pedi-

mos que este tiempo de oración 

sea para las intenciones de todas 

las vocaciones.  

 

Ayúdanos para que cada día ten-

gamos a alguien orando por nues-

tras vocaciones Hispanas. Pónga-

se en contacto con Paty Casillas  

#515-771-5401 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO 

La Sociedad de San Vicente 

de Paul de San Antonio está 

pidiendo su ayuda. Cada 

año nuestro grupo dis-

tribuye aproximadamente 

50 canastas de comida pa-

ra familias necesitadas en 

el Thanksgiving y el tiempo 

de Navidad.  San Vicente 

pide cualquier contribución 

que usted puede ser capaz 

de dar para ayudar. Su con-

tribución se puede poner en 

la caja de pobres o dejada 

en la oficina de negocios. 

Los miembros de San Vicen-

te de Paul les damos las 

Gracias y que Dios los ben-

diga. 

Primera Misa de  
Viernes de Fátima 

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA BIENAVEN-

TURADA VIRGEN MARÍA 

Qué: Misa de precepto—Bilingüe  
A las 6:30 p.m. se rezara el Santo Ro-
sario de la Novena de la Virgen de Gua-
dalupe.  
Cuándo:  07 de diciembre 
Hora: 6:30PM 
Dónde: Iglesia de San Antonio 
Seguido por una procesión de la  
estatua de la Santísima Virgen María. 
 
 Únase a nosotros para una visita a la 
Santísima Virgen y su Divino Hijo.. 

Se Busca Empleado 
tiene un trabajo de tiempo 

completo para el director de 

la guardería de antes y des-

pués de la escuela. Si esta 

interesado, por favor pónga-

se en contacto con Jennifer 

Raes, la directora de escue-

la a: 

jraes@stanthonydsm.org 



PRÓXIMOS EVENTOS 
17 de noviembre– Bingo el sábado por la noche. Salón Parroquial a las 5pm. 

 

22 de Diciembre No hay educación Religiosa  

 

02 de Diciembre Misa Bilingüe para Educación religiosa. Favor reunirse en la cafetería a las 

 9:15 de la mañana.  

01/02 de diciembre– Venta Anual de Artesanías y  Pasteles de la Sociedad de Altar y  Rosa

 rio 

1 de diciembre- Por favor ayudarnos hacer tamales para el Seminario San Oscar Arnulfo Ro-

mero en El Salvador. Se venderán la semana del 9 de diciembre después de todas las mi-

sas, habrá también deliciosas pupusas a la venta en el salón parroquial. Puede hacer sus 

pedidos de los tamales. Tambien puede ayudar con donaciones de los ingredientes.  

 

02 al 10 de diciembre- Novena a la Virgen María 

11 de diciembre—Rosario a la Virgen María y Representaciones de las Apariciones empezan-

do a las 5:30 pm en la iglesias, Misa Solemne a las 7 pm, seguido de la procesión, 830 pm 

danzas y convivencia. 

 

 

Atención: Parroquia y Comunidad Escolar de St. Anthony. 

La Sociedad del Altar y Rosario está solicitando donaciones para su mayor recaudación de fondos La Venta 

Anual de Artesanías y Pasteles de la Sociedad de Altar y Rosario. Los ingresos van hacia cualquier necesidad 

del santuario. Venta de Artesanías y Pasteles es nuestro mayor evento para recaudar fondos y con sus dona-

ciones podemos hacerlo aún más grande. Si desea donar artesanías o productos horneados para ayudar con 

el éxito de nuestra recaudación de fondos, lo agradeceríamos enormemente.  

Todas las artesanías DEBEN hacerse a mano, y todos los productos horneados DEBEN estar cubierto y sella-

dos decorativamente.Los artículos pueden dejarse en la iglesia inferior el sábado 1 de diciembre en cualquier 

momento después de las 9:00 AM. 

Envíe sus preguntas por correo electrónico a: stanthonyaltarandrosary@gmail.comDe antemano ¡Gracias 

por ayudarnos a hacer de nuestra recaudación de fondos un gran éxito! 

CLASES PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN Y PARA QUIENES DESEEN LLEVAR 

LA SAGRADA COMUNIÓN A PERSONAS QUE ESTÉN EN LOS HOSPITALES O QUE POR SU CONDICIÓN DE SA-

LUD NO PUEDEN VENIR LOS DOMINGOS A MISA. 

  

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE—  DE 12:30 P.M. A 4 P.M. 

  

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE —- 10:00 A.M. A 1:00 P.M. 

  

PARA CONOCER EL LUGAR Y PARA MAYOR INFORMACIÓN FAVOR COMUNICARSE CON P. REYNALDO AL 515-

244-4709 EXT 239  

mailto:stanthonyaltarandrosary@gmail.com


Oficina Parroquial 244-4709 
Gerente de Negocios 
 Mark Paris-mparis@stanthonydsm.org 
Asistente de Admin del Parroco  
Stephanie Howard- showard@stanthonydsm.org 
Y Darcy Swesey-dswesey@stanthonyds.org 
Kim Lehman- Directora de Formación de Fe Adulto y 
de Comunicaciones 515-202-2517, kleh-
man@stanthony.org 

Director de Educación Religiosa 
Chris Corrice 515-778-1705, ccor-
rice@stanthonydsm.org 

Directora de Coro Adulto 
 Patricia Civitate-244-4672 or civitate9@q.com 
Presidentes del Altar y Rosario 
 Michelle Fournier 515-943-7087, stanthonyal-
tarandrosary@gmail.com 
Representante de Dowling 
 Frank J. Chiodo-fjchiodo@hotmail.com 
Consejo de Finanzas 
 Jeff Himrich-himrich1@gmail.com 
Coordinador de Monaguillos 
  Pat Connolly 515-238-8346 
Ministerio Hispano 
   Marilu Mendez, mmendez@stanthonydsm.org 
Gran Caballero  de Colon 
 Paul Comito 515-246-1402 
Coordinadora del Consejo Parroquial 
 Bryan Gonzalez 812-686-6102 
Ministerio Respeta la Vida 
 Judy Liston-246-8150 
Directora de Schola Cantorum  
 Charlotte Hunkele-641-203-4337  
Fundación de San Anthony 
 Stephanie Sarcone-287-7161 
Presidente del Consejo de la Gruta 
 David Miller-dmiller7270@q.com 
Sociedad San Vicente de Paul 
Patty Corrice-556-7783 y Helene Wilson 

Director de la Escuela-Jennifer Raes  
jraes@stanthonydsm.org 
Director de Adventure Club-244-2534 
 Joe Grandanette 
Presidente Home and School  
Jacinda Bevilacqua-                                      
Jacindahomesas@gmail.com 
Presidenta de Junta Educativa 
 Mary Porter 
Comite de EX Alumno 
Loretta Rizzuti Irizzuti54@gmail.com 

Julie Konkol 287-7256 
Bill Trout 285-0026 

Paty Casillas: 515-771-5401 

Dolores Camacho: 515-868-8934 

Chris Corrice:515-778-1705 
Marco Balmaceda 

Marilu Mendez-244-4709 ext 235 

PERSONAL DE LA OFICINA 

MINISTERIOS 

PERSONAL DE LA ESCUELA 

FIDEOCOMISARIOS 

Rito de Iniciación Cristiana   

para Adultos 

Bautismo 

Monaguillos/Niños que ayudan en la Misa.  

Ayuda/ preguntas en Español  

18  de noviembre2018 

Amigos, 
  
Ser agradecido está en el corazón de la vida 
cristiana. Dios es bueno todo el tiempo, y  
venimos diariamente con corazones agradecidos 
para alabarlo y glorificarlo por su bondad. La  
Misa es la forma más grandiosa de  
agradecimiento. ¿Por qué? Porque unimos  
nuestros sentimientos de gratitud con el  
sacrificio de Jesús en la cruz, haciendo nuestro  
regalo de gratitud a Dios el regalo más grandioso 
y más aceptable, de este modo, damos gracias a Dios de todos los regalos. 
  
Tenemos un horario de misa  modificado debido a las vacaciones de Acción de 
Gracias. El horario de misas es como sigue: 
 

Jueves 22 de noviembre a las 9:00 am 

Viernes. 23 de noviembre a las 9:00 am 

  
Debido a las vacaciones de Acción de Gracias, NO habrá adoración el jueves. 
22 de noviembre.  
Me gustaría desearles a usted y a los suyos un Bendecido y Feliz Día de Acción 

de Gracias. 



18  de noviembre2018 

Domingo 09 de Diciembre en el Salon Parroquial de la Iglesia 
de St. Anthony  


