16 de diciembre 2018
III 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 10 de
enero 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 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, 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.
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.

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.
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

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
Hola!
Feliz tercer domingo de Adviento! Espero que sus preparativos como familia vayan bien, encontrando maneras
de cómo prepararse para la llegada de nuestro Señor. Y sea orando al Ángelus al menos una vez al día como
familia, yendo juntos a la adoración y participando en el sacramento de la reconciliación. Qué es lo que dices?
No estás seguro de cómo rezar el Ángelus? HAY UNA APLICACIÓN PARA ESO! Simplemente vaya a su tienda
de aplicaciones en su teléfono y busque y baje la aplicación myparish. Después, en la aplicación búsque a San
Antonio de Des Moines. Hay un cuadro llamado oraciones donde encontrará el Ángelus y puede establecer un
recordatorio de cuándo desea orar. Tambien, en la parte inferior puedes pedir oraciones!
Otra tradición navideña que comienza a partir de mañana y que puedes considerar hacer en familia es la de
rezar las antífonas de la O. El sitio web de la USCCB los describe: “La Iglesia Romana ha estado cantando las
antífonas de la O desde al menos el siglo VIII. Son las antífonas que acompañan el cántico Magnificat de la
Oración vespertina del 17 al 23 de diciembre. Son una teología magnífica que utiliza imágenes bíblicas antiguas
extraídas de las esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento para proclamar al Cristo venidero como el
cumplimiento no solo de las esperanzas del Antiguo Testamento, sino también de las actuales. Su uso repetido
del imperativo "¡Ven!" representa el anhelo de todos por el Mesías Divino ". http://usccb.org/prayer-and-worship/
prayers-and-devotions/prayers/the-o-antiphons-of-advent.cfm
El Magnificat TAMBIÉN se encuentra en la aplicación de San Antonio debajo de las oraciones. ;)
Es posible que desee rezar estos todos los días mientras enciende su corona de adviento.
17 Diciembre:
Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín y ordenándolo todo con
firmeza y suavidad, ¡ven y muéstranos el camino de la salvación!
18 Diciembre:
Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste tu
ley, ¡ven a librarnos con el poder de tu brazo!
19 Diciembre:
Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante quien los reyes enmudecen
y cuyo auxilio imploran las naciones, ¡ven a librarnos, no tardes más!
20 Diciembre:
Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y nadie puede abrir,
¡ven y libra los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte!
21 Diciembre:
Oh Sol que naces de lo alto, Resplandor de la Luz Eterna, Sol de justicia, ¡ven ahora a iluminar a los que viven
en tinieblas y en sombra de muerte!
22 Diciembre:
Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos, Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno
solo, ¡ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra!
23 Diciembre:
Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ¡ven a salvarnos, Señor Dios nuestro! -De Hogar Catolico Bendicones y Oraciones
Tu companero siervo en Cristo,

Chris

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 19 y 20
de enero 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
#515-771-5401

16 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..

Servicio de Penitencia Comunal
Recuerde que la Penitencia Comunal es el 22 de diciembre
comenzando a las 9 am en la iglesia.

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
vida del mundo.» (Evangelio según
San Juan 6, 51)."

Horas de 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.

la

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!

Horario de Misas de Navidad
Nochebuena -24 de dicembre 2018
4pm
Iglesia** (Misa Solemne*)
4pm
Salón Parroquial
9pm
Iglesia** (Misa Solemne*)
** La procesión de la Estrella. Una tradición que atraviesa las décadas. Durante la procesión al principio
de la Misa, la estrella avanza por el pasillo de la iglesia del desván al pesebre, destacando la caminata por
los pastores y los tres reyes. Una hermosa tradición de nuestro gran parroquia.
Día de Navidad, 25 de diciembre, 2018
8 am Iglesia
9:30am Iglesia– Alta Misa Latín Solemne en Forma Exraordinario***
11am
Iglesia (Misa Solemne*)
1:30pm Iglesia- Español (Misa Solemne)
* Misa Solemne– indica el uso del incienso y la asistencia de los diáconos.
***Alta Misa Solemne La forma Antigua de la Misa con ceremonias añadidas

¡¡¡Gracias a todos los que hicieron que nuestra Fiesta de La Virgen de Guadalupe fuera un gran éxito.
Un agradecimiento especial a todos aquellos que
asistieron a la Misa, los músicos, los niños/as, a las
Danzas, a los que hicieron donaciones y los que
arreglaron!!!
Posadas
Para ayudarnos preparar para el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el Día de Navidad únanse con
nosotros en las Posadas esta noche y los próximos 5
días.
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 celebramos nuestra última posada con una gran fiesta con un convivio de traje, habrá, piñatas y aguinaldos, etc.

Mi querida familia parroquial,
Algunas bendiciones especiales han llegado
a nosotros los días. La escena tradicional de la
natividad en la parroquia de San Antonio
está en la Iglesia expuesta y estamos
agradecido a la Sociedad de Altar y Rosario, la
Comunidad hispana, los caballeros de
Colón y el equipo de voluntarios que ha
proporcionando esta escena del pesebre inspiradora.
También gracias a Nick Laria por
dar continuidad a los nobles pasos de Ignazio Leto (R.I.P.) El
fundador de nuestra escena del pesebre local.
Dave Miller y su equipo merecen un sincero agradecimiento
por la escena del nacimiento en vivo que se exhibió frente a la
Iglesia. Era hermoso y los animales vivos añadían una sensación
de autenticidad, junto con los recreadores en vivo.
El lunes pasado, los más pequeños se pusieron su desfile
navideño. Buen trabajo, niños. Siempre es una experiencia
reconfortante ver y escuchar a los niños en Navidad. Gracias al
Sr. Thomas Kolbo, director de música por su liderazgo y trabajo
duro.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Sociedad de
Altar y Rosario ya los Caballeros de Colón por su contribución
para ayudar a comprar una nueva estufa para el salón
parroquial. Dios los bendiga a todos.
Solo unas pocas semanas hasta la navidad. Planea invitar a
familiares y amigos a que se unan a ti en la misa de Navidad.
Que tengas una semana bendecida.

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

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.
LA CLASE SERA 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
16 de diciembre

Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos

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

