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CLASES DE BAUTISMO 

 

Por favor es importante asegurase de re-

gistrarse 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 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.  

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

Nos gustaría agradecer a los feligreses que disfrutaron 
de la representación de la Natividad, fue agradable ver 
con tantas familias y amigos. Un agradecimiento 
especial va a las familias Miller y Slykhuis quienes 
prepararon todo para ese día.  

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA DE 

SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

 

 

La próxima reunión será el  SÁBADO 5 de enero a  

las 7:00 PM. 
 

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

alabanzas, canticos, formación, y oración de sanación. 

No te pierdas esta oportunidad de crecer y vivir tu fe. 



Formación de Fe 

Rosas de Santa María 

 

Este es un grupo de crecimiento espiritual y 

personal para las mujeres de nuestra comu-

nidad de fe.  

Cuando: Todo los miércoles de cada semana  

Dónde: Sala de conferencias rectoría infe-

rior 6:00 p.m. 

Comunícate a la oficina de nuestra parro-

quia para más información con Marilú Mén-

dez a 515-285-2888 ext. 235.  Se proveerá 

cuidado de niños 

 
Deseas conocer mejor a Jesucristo 
atreves 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 
escuela. 

¡Hola! Esta es mi última columna en este año. Gracias por compartir conmigo un tiempo precioso 

cada dos semanas. Si están de visita, bienvenidos! Las columnas anteriores están disponibles en el 

sitio web stanthonydsm.org. Ciertamente hemos discutido mucho juntos durante este año. No 

puedo esperar a ver lo que el Espíritu Santo nos impulsa a discutir en 2019. 

 

Cada nuevo año disfrutamos de un nuevo comienzo. Podemos centrarnos en ponernos en forma 

físicamente. Muchos se unen a un gimnasio o comienzan a hacer ejercicio. ¿Has considerado qué 

metas te gustaría establecer para 2019 como familia? Me gustaría que estableciera un objetivo 

conmigo para 2019. La Iglesia a menudo establece años aparte con un cierto enfoque u objetivo en 

mente. Recordamos los años anteriores, el año de los sacerdotes, el año de la Eucaristía, y ¿quién 

podría olvidar el año jubilar de la misericordia? Llamemos a 2019 el año de la corresponsabilidad. 

Como feligreses de San Antonio, ¿qué significa la corresponsabilidad? Monseñor Chido ha definido 

la administración como ejercer la responsabilidad por los dones que Dios nos ha dado y ser 

responsable de su uso apropiado. ¿Cuáles son nuestros dones? Nuestro tiempo, talento y tesoro. 

Todos en una familia católica, jóvenes o adultos, tienen una medida de estos dones. Cuando damos 

un buen ejemplo como administradores de lo que Dios nos ha confiado, nuestros hijos aprenden, 

siguen y desarrollan a partir de nuestro ejemplo. ¿Cómo podemos tú, yo y nuestras familias, 

aprender a tomar nuestro papel de corresponsabilidad, más seriamente en 2019, y trabajar para 

convertirnos en mejores administradores de las bendiciones con las que Dios nos llena? Ese es el 

enfoque de nuestras conversaciones juntas a través de estas columnas para 2019. 

 

¡Que tengas un feliz año nuevo 2019! Tu compañero de trabajo en cristo, Chris C. 

 

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



30 de diciembre 2018 

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. 

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, reú-
nanse en la iglesia. Esto es una gran 
manera de hacer horas de servicio. 

 
VEN Y PARTICI-

PA DE LA SANTA 

MISA EN ESPA-

ÑOL.  

TODOS LOS JUE-

VES A LAS 7:00 

P.M. 

EN EL MES DE 

ENERO SOLO EL 31 DE ENERO 

HABRAC ONFESIONES Y HORA 

SANTA A LAS 6:00 P.M.  

LOS DEMÁS JUEVES SOLO HA-

BRÁ MISA A LAS 7:00 P.M. 

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 

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.. 

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 Sociedad de Altar y Rosario de San Antonio tendrá su reunion mensual del jueves el 
3 de enero. Rezaremos el rosario juntos en la iglesia a las  6:00 pm seguido por nuestro 
encuentro en la iglesia inferior. El Padre Dan Gehler será nuestro orador invitado. Él 
compartirá su vision de las vocaciones al sacedocio. Se proporcionará refrescos.  
 
Nuestra misa mensual será el domingo, 6 de enero a las 8:00 am.  Rezaremos el rosario 
cmenzando a las 7:35 am. La intención de la misa será para Madelyn Anderson y todos 
los miembros vivos y difuntos de la Sociedad.  



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  

30  de diciembre 

 
Misas de Año Nuevo  
 

31 de diciembre-  5:30 pm Iglesia  Misa Bilingue 
 
1 de enero- 8:00 am Iglesia— Ingles 
9:30 am- Iglesia   Alta Misa Latín en Forma Extraordinario 
11:00 am- Iglesia— Ingles 

Amigos, 
 
En la entrada a un año nuevo, me detengo  
para hablarle a Dios por las bendiciones del  
año pasado. Le agradezco al Señor por las 
 bendiciones de nuestra parroquia y por las  
muchas maneras en que usted ha sido una  
bendición para mí. Como Dios nos ha  
convocado a esto en la historia, así puede  
guiarnos a hacer algo hermoso para él. 
 
¿Cómo podríamos expresar adecuadamente nuestro aprecio por 
todos aquellos que contribuyeron a hacer de esta hermosa Navi-
dad, llena de fe, de color, paz y alegría? A nuestros coros, músi-
cos, ministros en el altar y en los monaguillos, a quienes decora-
ron la iglesia para la temporada y a quienes donaron las flores de 
Pascua: Larry Loffredo y su familia nuestro sincero agradecimien-
to. 
 
Gracias a todos los que enviaron regalos, comida y pasteles a las 
rectorías para Navidad. Dios les bendiga por tu tradicional hospi-
talidad. Significa mucho para nosotros, sacerdotes, ser tratados 
tan amablemente por usted. 
 
 
Dios los bendiga a usted y a su familia para un año nuevo sa-
ludable, feliz y santo.  

 

¡¡El Comité de Respecto de San Antonio le gustaría ex-

tender gran agradecimiento por toda su participación 

La Campaña de Biberones de Inner Visions, que re-

caudó  más $1,633!! Esto ayudará a las mujeres y los 

bebés que son atendidos por el personal médico de 

Innervisons HealthCare diariamente. Si tienen algunas 

biberones adicionales, sírvase enviarlos directamente a 

InnerVisions en West Des Moines. ¡Dios les bendiga por 

su generosidad.! 


