20 deEnero 2019

Segundo 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

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 14 de Febrero

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, comuníque- En 1906, el edificio de la nueva iglesia, ubicada donde se encuentra
se a la oficina parroquial. No olvide la cafetería de la escuela. Más información en la carta de Msgr.
tener a mano su acta de matrimonio
por la Iglesia católica o registro de
Caballeros de Colón: Semana del Banco de Alimentos. Por favor, el 16 y 17
la Iglesia católica en la que vive su
de Febrero ayuden traer alimentos no perecederos para beneficiar el Banco de
fe.
Comida de Bidwell y donaciones en efectivo para apoyar el Banco de la Comida
NO hay cuidado de niños por lo que 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
se le pide que No los traigan. Los
causa.
bautismo en español en la parroquia de St. Anthony, usualmente se
realizan los días Jueves y Domingos Si bautizó a su hijo/a y no tiene su FE de Bautizo,
durante la Misa de español.
favor de llamar a la oficina 515-244-4709 ext 235
Tenemos FE de Bautizos que no han sido recogidos
Oración corta de San Antonio de
Padua: ¡He aquí la Cruz del Señor! desde el 2014, y apartir de marzo del 2019 se
Que vete potencias enemigas. El
estará cobrando para dar este registro si paso mas
León de la tribu de Judá, la Raíz de de un año.
David, ha vencido, ¡Aleluya!

Formación de Fe
Saludos,
¿Has experimentado algún milagro en tu vida? He sido testigo de muchos en mi vida. Estos eventos me han ayudado
a darme cuenta de que NO hay NADA imposible para Dios. Sirven como momentos indelebles que cimentaron mi fe
en Dios para confiarle todas las cosas, sin importar las circunstancias. Dios está dispuesto y es capaz de apoyar,
cuidar y manejar todas las situaciones si lo dejamos, incluso las mujeres embarazadas. Oremos por lo tanto y confiemos en Dios, especialmente cuando parece que no hay ayuda. Solo acude a Él, confía en Él y observa. Es una elección
diaria entregar nuestras vidas al Padre y confiar en Él.
Esta semana, miles viajarán a Washington D.C. para defender el derecho a la vida y orar para que nuestro país
reconozca el derecho inalienable de la Constitución a la vida, incluyendo los niños en el vientre. El 22 de Enero es el
"Día de oración por la protección legal de los niños no nacidos" y, si bien muchas personas no están de acuerdo, la
realidad es que no hay ninguna razón bajo el sol en la que alguien deba terminar la vida de un niño no nacido.
¡Espero que se unan a mí para felicitar a Barbara Reed, ganadora del Concurso de Ensayos Respeten la Vida! Su
ensayo sobre lo que significa una "Cultura de la vida" como miembro de su generación de la Iglesia Católica fue elegido entre muchos otros ensayos, todos los cuales ejemplificado las enseñanzas de la Fe Católica. Estamos muy orgullosos de ella. Por favor, oren por ella y por los que viajen seguros esta semana a D.C.
Si desea formar parte del ministerio de Respeto de la Vida de San Antonio, descargue la nueva aplicación de San Antonio y busque la opción “Grupo” en la aplicación, y únase al grupo de Respeto de la vida para conectarse. Para
descargar la aplicación : Envíe el mensaje de texto "Aplicación" al 88202 y espere a que se envíe un enlace. Haga clic
en el enlace para descargar la aplicación "MyParish". Se recomienda que permita que la aplicación conozca su ubicación en la configuración. Elige a San Antonio y listo.
Bendiciones,

Kim Lehman

Faith Formation and Communications
C 515.202.2517

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA DE
SAN ANTONIO DE PADUA

Rosas de Santa María

La próxima reunión será el SÁBADO 26 de Enero a
las 7:00 PM.

Este es un grupo de crecimiento espiritual y personal
para las mujeres de nuestra comunidad de fe.

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.

Cuando: Todo los miércoles de cada semana
Dónde: Sala de conferencias rectoría inferior 6:00 p.m.

Deseas conocer mejor a
Jesucristo atreves de la
Iglesia que el fundó? Ven
y participa de las Clases de
Crecimiento que tienen
sus reuniones cada martes
a las 7pm en la cafetería de la escuela.
20 de Enero 2019

Comunícate a la oficina de nuestra parroquia para más
información con Marilú Méndez a 515-285-2888 ext.
235. Se proveerá cuidado de niños
16 de Febrero- Bingo Salón Parroquial.
La puertas abren a las 5:00pm, early bird
6:00pm, Bingo comienza a las 6:30
pm.
23 de Febrero- Danza de Papá e
hija Organizado por los Caballeros
de Colón. Salón Parroquial de 6 pm

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO
Oremos, para todos los niños no
nacidos: que nuestro amor por
ellos pueda mantenerlos seguros
hasta el feliz día de su nacimiento; Roguemos al Señor.

Primera Misa de Viernes
Mariano
Qué: Primera Misa de Viernes
Mariano
Cuándo: 01 de Febrero
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..

Gracias a todos los que ayudaron a
limpiar la iglesia la última vez. La próxima fecha para limpiar es el 9 de Febrero a las 9 am. Por favor, reúnanse
en la iglesia. Esto es una gran manera
de hacer horas de servicio.
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 #515771-5401
20 de Enero 2019

EN EL MES
DE ENERO
LOS JUEVES
SOLO HABRÁ
SERVICIO DE
COMUNIÓN 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 mundo.» (Evangelio
según San Juan 6, 51)."

El Padre
Reynaldo
estará de
vacaciones
del 31 de
Diciembre
al 25 de
Enero.
El horario de
oficina se
reanudará el
29 de Enero.

PERSONAL DE LA OFICINA

Amigos,
Mire la fotografía en el frente de este boletín de 1906. Me
lo envió P.J. Renzo. Recuerda el día en que esta gran
parroquia dedicó los inicios del nuevo edificio de la iglesia
que ocupó el espacio donde se encuentra la cafetería de
la secuela actualmente. Ese día, la parroquia en ciernes,
muchos de los cuales eran inmigrantes italianos, se comprometieron a construir una familia parroquial fuerte. El edificio era solo un
símbolo de la comunidad parroquial que albergaba. Tantos años, tantas personas. Mientras que todas esas personas se han ido, su memoria y sus sacrificios aún resuenan a través de los años. Nos dejaron no solo los recuerdos, sino el desafío de construir nuestras vidas y nuestra parroquia sobre
los sólidos cimientos del amor por la fe católica. Recientemente, el Papa
Francisco habló acerca de cómo las familias son críticas para la transmisión
de la fe y cómo la formación de la fe comienza en el hogar, con un ejemplo
fuerte de una vida de fe de los padres.
No es casualidad que el nivel superior de esa iglesia original fuera usado
como una escuela. La educación católica siempre ha sido una parte esencial de nuestra parroquia. Pero la escuela es tan efectiva como la fuerza de
la vida católica en el hogar.
Hagamos una pausa para renovar y redoblar nuestros esfuerzos para continuar la noble tarea de los feligreses dedicados de l906: construir una familia parroquial fuerte y vibrante. Si bien la parroquia se fundó principalmente
para servir a la afluencia de inmigrantes italianos, nuestra parroquia ahora
abarca y da la bienvenida a miembros de todos los orígenes étnicos. En los
últimos tiempos, estamos particularmente agradecidos por la llegada de
nuevos inmigrantes, nuestros hermanos y hermanas hispanos. Juntos somos los descendientes de esos grandes pioneros parroquiales.
Gracias a nuestro equipo de voluntarios de bingo que desafiaron el clima y
trabajaron en nuestro bingo el sábado por la noche. Gracias también a los
niños que ayudaron con el evento, la gente se divirtió mucho. Esperamos el
próximo evento.
Bendiciones

Noche de Información Preescolar y de Kindergarten
Qué: Información sobre nuestras programas Preescolar y de Kindergarten. Los maestros estarán destacando nuestros programas y ustedes
tendrán la oportunidad de visitar las aulas y estarán disponibles para
contester preguntas.
Dónde: St. Anthony Parish Hall16 Columbus Ave.

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

Paty Casillas: 515-771-5401
Bautismo

Cuándo: martes el 5 de Febrero
2019

Dolores Camacho: 515-868-8934

Hora: Padres de Preescolares entrantes de 6:00-6:45.

Chris Corrice:515-778-1705
Marco Balmaceda

Padres de Kindergarten entrantes
7:00-7:45
20 de Enero 2019

Monaguillos/Niños que ayudan en la Misa.

Ayuda/ preguntas en Español
Marilu Mendez-244-4709 ext 235

