09 de diciembre 2018
II Domingo de Adviento

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

CLASES DE BAUTISMO
Por favor es importante asegurase de registrarse para asistir a la siguiente clase.
Si nadie se ha registrado, la clase será
cancelado. La próxima clase será 13 de
diciembre a las 6:00 pm
Al menos uno de los padres debe estar registrado como miembro practicante de la parroquia. Se pide a los padres llamar a
Lolis Camacho al 515-868-8934 par a r egistr ar se par a 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, comuníquese a la oficina parroquial. No olvide tener a mano su
acta de matrimonio por la Iglesia católica o registro de la Iglesia católica en la que vive su fe.

Tenga en Cuenta
Debido a todos las actividades planeados durante el mes de diciembre estos dos grupos no se
reunirán durante el mes de diciembre.
Bendición
Bendición de la Corona de Adviento
En algunos parroquias o colegios se organiza la bendición de las coronas
de Adviento. Si no se pudo asistir a estas celebraciones, la puede llevar a
cabo el papá o mamá con la siguiente oración:

Señor Dios bendice con tu poder nuestra Corona de Adviento para que, al encenderla, despierte en nosotros el deseo
de esperar la venida de Cristo practicando las buena obras,
y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al Reino
de los Cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Todos:
Todos: Amén
Amén

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
La próxima reunión será el 5 de enero
Y
LAS CLASES DE CRECIMIENTO
La próxima reunión será el 8 de enero

Formación de Fe
Saludos,
En esta segunda semana de Adviento, continuamos preparándonos para la venida de Cristo. La lectura de las Escrituras
dice: “Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la salvación de Dios.”
Estamos en un tiempo de preparación para la venida de nuestro Salvador y Rey. Debería ser emocionante pero ...
La Navidad tiende a ser un momento de actividad ocupada que, si bien sabemos que "Jesús es la razón de la temporada",
termina porque nuestras vidas ocupadas pueden hacerse cargo y nuestros pensamientos se vuelven más sobre comprar
cosas y hacer todo lo que se necesita hacer, más que un enfoque en su venida, un camino espiritual. El advenimiento se
convierte en una trampa de cosas materiales en lugar de un despertar espiritual para preparar el camino del Señor.
Entonces, ¿cómo puede rehacer un horario ocupado para pasar más tiempo en oración y reflexión? Sin esto, es demasiado
fácil caer presa de las trampas del mundo. Tal vez intente esto ... ha funcionado para mí: 1. Levántese un poco más temprano para la oración de la mañana y ore El Ángeles a las 6 am. Luego, haga las lecturas del día que se encuentran en la
aplicación de St. Anthony: es realmente una gran aplicación. Si puede, tómese el tiempo para leer las reflexiones y ver un
video corto. 2. Luego, justo antes de acostarse, reflexione sobre las Escrituras, agradezca al Señor y asegúrese de arrepentirse. 3. Finalmente, dedica una hora cada semana frente al Santísimo Sacramento para orar por la familia, la Iglesia y
cualquier cosa que el Señor ponga en tu corazón. Estas tres cosas, aunque toman poco tiempo, dan grandes frutos.
Además, si aún quedan copias, asegúrese de recoger el folleto de Reflexiones de Adviento, de Word on Fire, ubicado en
las entradas de la Iglesia. Entonces, espero que recuerden rezar el Ángelus cada día. Es una oración tan hermosa e importante que la comunidad de fe de San Antonio reza continuamente.
Que disfrutes esta hermosa temporada de Adviento, mientras nos preparamos en oración para Navidad.
En Cristo,
Kim Lehman
Comunicación y formación de adultos en la fe
Hay una reflexión especial de Adviento que aparece en la aplicación cada día cuando la abres y el Ángelus se puede encontrar en la sección de oración.

Rosas de Santa María
Este es un grupo de crecimiento espiritual y personal para las mujeres de nuestra comunidad de fe.
Cuando:
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 515515-285285-2888
ext. 235. Se proveerá cuidado de niños

Cóndice de Santa María de Guadalupe
El Rostro
El rostro mestizo de la Virgen María de Guadalupe es de una jovencita de gran belleza, en
él se manifiesta ternura, compasión, misericordia, consuelo y amor; está inclinado en signo
de humildad, como lo expresan los indígenas: “es importante esta Mujer, porque se para
frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas, pero su rostro nos dice que hay alguien
mayor que Ella, porque está inclinada en signo de respecto.” Pero es sorprendente que dicha inclinación coincide con los mismos grados de inclinación de la tierra.
Su rostro es mestizo, lo que significa que Ella es madre de todos los seres humanos; como
se lo dijo a Juan Diego: “<<porque, en verdad, yo me honro en ser tu madre compasiva, y también de todas las
demás variadas estirpes de hombres, los que me amen” (Nican Moohua, vv. 29-31). En Ella se identifican todas
las razas y al mismo tiempo, Ella ha tomado de nosotros su identidad, como dice la tradición indígena de Zozocolco, Veracruz: Su rostro no es ni de ellos (los españoles) ni de nosotros( indígenes) sino de ambos…” Por ello, se
le llama con cariño la “Morenita”, Madre de todos los pueblos. Su nariz recta y perfecta, su boca muy hermosa y
bien proporcionada; en su labio inferior, por “ casualidad”, cae un nudo de los hilos de la tilma, resaltando su be-

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO
Gracias a todos los que ayudaron a
limpiar la iglesia la última vez. La
próxima fecha para limpiar es el 12
de enero a las 9 am. Por favor, reúnanse en la iglesia. Esto es una gran
manera de hacer horas de servicio.

Caballeros de Colón: Semana
del Banco de Alimentos. Por
favor, el 15 y 16
de diciembre 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.
Oraciones para Siete
Días con las Estatua
Viajera de San
Junípero Serra.
Serra es un movimiento apostólico
que forma parte de la Iglesia Católica; tiene como objetivo el fomentar y apoyar a las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales de
la misma. Cada semana pedimos
a un individuo o familia a orar por
las vocaciones Hispanas. Ofrecemos llevarse la estatua de San
Junípero Serra, junto con un rosario y una hoja de oraciones y pedimos que este tiempo de oración
sea para las intenciones de todas
las vocaciones.
Ayúdanos para que cada día tengamos a alguien orando por nuestras vocaciones Hispanas. Póngase en contacto con Paty Casillas
#515#515-771771-5401

9 de diciembre 2018

Primera Misa de Viernes Mariano

Qué: Primera Misa de Viernes Mariano
Cuándo: 04 de enero
Hora: 6:30 PM
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..

La Sociedad de Altar y el Rosario nos gustaría agradecer a todos los
que compraron de nuestra Venta de Artesaniás y Pasteles la semana
pasada. Un Gran Agradecimiento a todos nuestros miembros que
hornearon, hicieron artesanías, y se ofrecieron su tiempo para hacer
nuestro evento un gran éxito.
¡Somos verdaderamente bendecidos de ser parte de una comunidad
tan generosa!

VEN Y PARTICIPA DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL.
TODOS LOS JUEVES A LAS
7:00 P.M.
APARTIR DE LAS 6:00 P.M. INICIARMOS CON LA HORA SANTA 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 mundo.» (Evangelio según
San Juan 6, 51)."

Horas de Confesion
Confesion
A partir de las
12:30 pm los
domingos antes de
las Misa de 1:00pm
y los jueves a las
6:00 p.m. antes de
la Misa de 7:00 pm.

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
Iglesia Católica de San Antonio
Martes, 11 de diciembre de 2018

Rosario a la Virgen María y Representaciones de las Apariciones empezando a
las 5:
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. La parroquia proporcionará pozole para la celebración. Les pedimos que traigan lechuga picada, rábanos,
cebolla picada, crema, tostadas, y queso cortija

PEDIMOS A LOS NIÑOS/AS QUE SE VISTAN CON TRAJES TÍPICOS.
Posadas
¡¡¡El viernes el 14 de Diciembre iniciamos con Las Posadas en preparación para el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el Día de Navidad!!!
Rezamos el rosario cada noche empezando a las 6:00 pm en el Salón
Parroquial de San Antonio. El 20 de diciembre nos reunimos en la iglesia
empezando con el rosario seguido con la Santa Misa. El día Viernes 21
de diciembre
diciembre celebramos nuestra última posada con una gran fiesta con
un convivio de traje, habrá, piñatas y aguinaldos, etc.

Amigos:
“Haga que los caminos torcidos sean rectos”. Estas
palabras de la Biblia nos recuerdan la importancia
de examinar nuestras vidas este Adviento. Hay áreas
en mi vida que me han estado desviando, alejándome
de Dios? He permitido que las distracciones en la vida
me impidan enfocarme en lo que realmente importa,
mi relación con Cristo?
Quiero animarte a hacer una buena confesión este
Adviento. Es la mejor manera de examinar los caminos torcidos en nuestras vidas y pedirle al Señor que nos enderezca, que nos guíe por un
camino seguro hacia Él.
Haga planes para unirse a nosotros el sábado 22 de diciembre a las 9 am,
para su cita de Navidad con el Redentor. Aquí tendremos varios sacerdotes para las confesiones. Estaré viendo a mi confesor este lunes para mi
confesión mensual. Lo necesito.
Notaste el nuevo frontal y tela violeta del altar? Fue donado en memoria de Rosella Beener por su hija Margaret. Que descanse en paz. Gracias,
Margaret, es hermoso: un recuerdo apropiado para una mujer maravillosa
llena de fe.
Bendiciones,

PERSONAL DE LA OFICINA
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, klehman@stanthony.org

Director de Educación Religiosa
Chris Corrice 515-778-1705, ccorrice@stanthonydsm.org
MINISTERIOS
Directora de Coro Adulto
Patricia Civitate-244-4672 or civitate9@q.com
Presidentes del Altar y Rosario
Michelle Fournier 515-943-7087, stanthonyaltarandrosary@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

PERSONAL DE LA ESCUELA
Director de la Escuela-Jennifer Raes
jraes@stanthonydsm.org
Director de Adventure Club-244-2534
Joe Grandanette
Presidente Home and School
Jacinda BevilacquaJacindahomesas@gmail.com
Presidenta de Junta Educativa
Mary Porter
Comite de EX Alumno
Loretta Rizzuti Irizzuti54@gmail.com
FIDEOCOMISARIOS
Julie Konkol 287-7256
Bill Trout 285-0026
Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos

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 SALUD NO PUEDEN VENIR LOS DOMINGOS A
MISA.
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE —- 10:00 A.M. A 1:00 P.M.
AMBAS CLASES SERAN IMPARTIDAS EN EL CENTRO PASTORAL
CTK 820 Porter Ave. Des Moines Iowa 50315. MAYOR INFORMACIÓN FAVOR COMUNICARSE CON P. REYNALDO AL 515-244-4709 EXT 239
9 de diciembre

Paty Casillas: 515-771-5401
Bautismo
Dolores Camacho: 515-868-8934
Monaguillos/Niños que ayudan en la Misa.

Chris Corrice:515-778-1705
Marco Balmaceda
Ayuda/ preguntas en Español
Marilu Mendez-244-4709 ext 235

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