
25 de noviembre 2018  
Nuestro Señor Jesuscristo, Rey del Universo 

    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 

Tenga en Cuenta 
Debido a todos las actividades pla-

neados durante el mes de diciembre 

estos dos grupos no se reunirán du-

rante el mes de diciembre.  
 

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PA-

RROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Y 

LAS CLASES DE CRECIMIENTO 
 

CLASES DE BAUTISMO 

Información Importante 

 

Por favor es importante asegurase de 

registrarse para asistir a la siguiente 

clase. Si nadie se ha registrado, la cla-

se 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.  

Sargento de Primera Clase Nick Harvey &  Sargento de Pri-

mera Clase David Boone de Guardia Nacional de Iowa jun-

to con los Caballeros de Colón de cuarto grado, presen-

taron una corona de veteranos al Monseñor y a la Par-

roquia de San Antonio. Gracias, a todos los veteranos que 

sirvieron y sirven a nuestro país.   



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 Méndez 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! 

Saludos, 
 

 

Ahora que el Día de Acción de Gracias ha pasado, el nuevo enfoque está en la Navidad, pero la 
versión mundial de la Navidad es el estrés y todo eso. Sin embargo, si seguimos a la Iglesia, disfruta-
remos de la belleza de la temporada de Adviento, que da el enfoque al nacimiento de Cristo. Es el 
comienzo del calendario cristiano donde damos 24 días a la oración y la preparación para el naci-
miento de Jesús, la Palabra Encarnada. Con esto en mente, a partir del 2 de diciembre, el primer día 
de Adviento, los feligreses de San Antonio están invitados a comenzar a rezar el Ángelus todos los 
días al mediodía como familia de la iglesia. Las campanas de la iglesia suenan al mediodía para re-
cordar a todos que detengan sus tareas diarias y tomen un momento para orar y agradecer al Señor. 
La escuela también se detendrá para el recordatorio del mediodía para rezar el Ángelus. Esto se hizo 
hace años y todos los que participaron recuerdan la tradición con alegría y fervor. Para ayudar en esta 
práctica diaria de rezar el Ángelus, les animo a usar la nueva aplicación de San Antonio y poner un 
recordatorio para orar donde sea que estén. Pueden encontrar la oración del Ángelus en el ícono de 
la oración, y los recordatorios se encuentran en la parte inferior de la página. 
 

Además de rezar el Ángelus, se publicarán diariamente reflexiones de Adviento en la aplicación de 
San Antonio y en Facebook. También pueden ver un mensaje de Adviento de Monseñor Chiodo en su 
serie El viaje del corazón que se encuentra en la aplicación, el sitio web y Facebook. Espero que 
tengan un bendito Adviento mientras todos nos preparamos para celebrar el nacimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo. 
Feliz advenimiento! 
 

(Para obtener la aplicación St. Anthony, vaya a su tienda de aplicaciones y descargue la aplicación 
"MyParish". Elija St. Anthony: le recomiendo que le dé permiso para usar su ubicación). 
 

Kim Lehman 

Formación de Fe y Comunicaciones. 
C 515.202.2517 

KLehman@stanthonydsm.or 



25 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. 

 
VEN Y PARTICIPA DE LA SAN-

TA MISA EN ESPAÑOL.  

TODOS LOS JUEVES A LAS 

7:00 P.M. 

APARTIR DE LAS 6:00 P.M. INI-

CIARMOS CON LA HORA SAN-

TA Y HAY CONFESIONES 

TAMBIEN. 

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 INMACULA-
DA CONCEPCIÓN DE LA BIENA-

VENTURADA 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 
Guadalupe.  
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 
 

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, llamando a la parroquia St. Anthony 515-244-4709  ext. 235 Tam-

bien puede ayudar con donaciones de los ingredientes.  

 

02 al 10 de diciembre- Novena a la Virgen María de Guadalupe 
El domingo  2 y 9 de diciembre el rosario será despúes de la misa de 1:00 p.m. 

 

El lunes 3 y Martes 4 a las 6:30 p.m. Por favor ayúdenos a poner el Nacimiento 

en la iglesia después de orar el rosario.  

 

El miércoles 5 de diciembre el rosario será después de la misa de 5:30pm.  

 

El jueves 6 y viernes 7 de diciembre el rosario será a las 630 pm en la iglesia.  

 

El Sábado 8 de diciembre el rosario será a las 12:30pm el la iglesia.  

 

El lunes 10 de diciembre el rosario será a las 6:30 pm en la cafetería. 

 

El martes 11 de diciembre—Rosario a la Virgen María y Representaciones de las 

Apariciones empezando a las 5:30 pm en la Iglesia, Misa Solemne a las 7 pm, 

seguido de la procesión, 8:30 pm danzas y convivencia en el Salón parroquial. 

Sociedad de Altar y Rosario 
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 Pas-
teles 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 donaciones podemos hacerlo aún más grande. Si desea donar artesanías o pro-
ductos 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 sellados 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! 

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  

25  de noviembre2018 

Feligreses, 
Hay varios eventos en diciembre que quiero  
compartir con ustedes. Son:   
 

Sab. 1 de diciembre 9 am-6pm y dom. 2 de  
diciembre 8 am-3pm Altar & Rosary están  
celebrando su venta anual de pasteles y artesa- 
nías en lower church. Este es su mayor recaud- 
ador de fondos del año, así que por favor visíten  
y apóyen 
 

Vie. 7 de diciembre a las 7:00 pm y sáb. 8 de diciembre a las 8:30 
am y 10 am. Tendremos misas en celebración de la Inmaculada Con-
cepción de la Santísima Virgen María. Este es un día santo de obliga-
ción. El 7 de diciembre a las 7:00 pm tendremos la misa de vigilia, que 
será bilingüe. Después de esta misa haremos la procesión del viernes 
con la estatua de Nuestra Señora de Fátima. El sabado 8 de diciembre 
a las 8:30 am será una misa en inglés y a las 10 am, la misa será en 
latín forma extendida. 
 

Dom. 9 de diciembre Un Nacimiento en vivo estará afuera frente a la 
iglesia en Indianola Rd. Planee ver esta hermosa escena que incluirá 
animales. 
 

Martes 11 de diciembre a las 7:00 pm Estaremos celebrando a Nues-
tra Señora de Guadalupe con una misa bilingüe a las 7:00 pm, seguida 
de una procesión y celebración en el salón parroquial. 
 

Sab. El 22 de diciembre a las 9:00 am Se ofrecerá penitencia comunal 
de 9 am a 10:30 am en la iglesia.   
 

Bendiciones, 
 

 
CLASES PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRA-
DA COMUNIÓN Y PARA QUIENES DESEEN LLEVAR LA SAGRA-
DA COMUNIÓN A PERSONAS QUE ESTÉN EN LOS HOSPITALES 
O QUE POR SU CONDICIÓN DE SALUD 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. 
  

AMBAS CLASES SERAN IMPARTIDAS EN EL CENTRO PASTO-
RAL CTK 820 Porter Ave. Des Moines Iowa 50315. MAYOR INFOR-
MACIÓN FAVOR COMUNICARSE CON P. REYNALDO AL 515-

244-4709 EXT 239  
  

 

 

 

 



18  de noviembre2018 

Venta de los tamales y pupusas será el Domingo 09 de Dic-
iembre en el Salon Parroquial de la Iglesia de St. Anthony 


