03 de febrero 2019

Cuarto 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.// Cerrado días feriados.

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 prebautismal. 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 No los traigan. Los bautismo en español en
la parroquia de St. Anthony, usualmente se
realizan los días Jueves y Domingos durante la
Misa de español.

San Blas y la Oracion de Bendicion de las
Gargantas el 3 de febrero, Dia de Fiesta.

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 vencido, ¡Aleluya!

Formación de Fe
GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
La próxima reunión será el SÁBADO
09 de febrero 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.

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.

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

16 de Febrero- Bingo Salón Parroquial. La
puertas abren a las 5:00pm, early bird
6:00pm, Bingo comienza a las 6:30 pm.

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

23 de Febrero- Danza de Papá e
hija Organizado por los Caballeros
de Colón. Salón Parroquial de 6 pm
a 8 pm.

Comunícate a la oficina de nuestra parroquia para más
información con Marilú Méndez a 515-285-2888 ext.
235. Se proveerá cuidado de niños

¿Necesita oración?
Queridos amigos en Cristo,
Todos nosotros necesitamos oración, así que por favor tómese el tiempo de orar cada día por su caminar con el
Señor, por las familias de la parroquia, por Monseñor, el Padre. Dan y el Padre Reynaldo. Ora por la salvación de
las almas en todo el mundo. Ore por nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos por su fe. Ore
por los que están en prisión y ore por los no nacidos para que reciban protección legal. ¡Hay tanta necesidad de
orar! Intente cada día tomarse un tiempo para orar y dejar que el Señor lo guíe, es la clave para madurar en Cristo.
Cuando necesite oración, puede usar la aplicación St. Anthony para enviar una solicitud de oración. Vaya a la sección "Oración" de la aplicación y en la parte inferior de la pantalla verá una opción que dice "Solicitudes". Haz
clic en él y podrás escribir tu solicitud de oración. Se envía tanto al Grupo de Oración de los Hombres como a los
miembros de la Altar and Rosary Society que llevarán fielmente su solicitud al Señor. También puede escribir su
pedido de oración en un papel y dejarlo en una canasta que se encuentra en la Capilla de la Adoración. El Señor
quiere que oremos unos por otros.
Para aquellos de ustedes que tienen la carga de orar y quieren hacer más, les animo a unirse al Grupo de Oración
de los Hombres que se reúnen todos los jueves por la noche a las 7 pm en la Capilla de la Adoración o unirse a la
Altar & Rosary Society que se reúnen el primer jueves de cada mes comenzando con rezar el rosario a las 6 pm en
la iglesia inferior. También está el Grupo de oración del Espíritu Santo que se reúne en la Iglesia a las 5:30 p. M.
Cada 1 ° y 2 ° miércoles de cada mes directamente después de la misa.
Bendiciones
Kim Lehman
Formación de la fe y comunicaciones.
C 515.202.2517
KLehman@stanthonydsm.org
03 de febrero 2019

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO
Caballeros de Colón: Semana
del Banco de Alimentos. Por
favor, el 16 y 17
de Febrero 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 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
03 de febrero2019

Primera Misa de Viernes
Mariano
Qué: Primera Misa de Viernes
Mariano
Cuándo: 01 de Marzo
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..
Si bautizó a su hijo/a y no tiene su FE de Bautizo, favor
de llamar a la oficina 515-244-4709 ext
235
Tenemos FE de Bautizos que no han sido recogidos desde el 2014, y apartir de
marzo del 2019 se estará cobrando para
dar este registro si paso mas de un año.
Ven y participa de La Santa Misa en Español.
Todos los jueves a las
7:00 p.m.

A partir de las 6:00 p.m. Se
expondrá el Santísimo Sacramento para nuestra oración
personal y durante ese tiempo habrá confesiones en Español.

Nuestra Senora Ayuda de
Los Cristianos Perseguidos
Difundir la devocion a Nuestra Senora y orar por nuestros hermanos
de la fe, que estan en riesgo en
todo el mundo, a traves del Programa de Oracion Mariana. Los
Caballeros de Colon de San Antonio estara organizando un servicio
el sabado el 16 de febrero a las
6:30pm para crear conciencia de
la dificil situacion de los Cristianos
peseguidos por su fe y a permanecer en oracion y solidaridad con
ellos. (El programa sera bilingue
en espanol y ingles)

Donde: La Iglesia de San Antonio
Cuando: sabado el 16 de febrero
2019 a las 6:30pm

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 Hall- 16 Columbus Ave.
Cuándo: martes el 5 de Febrero 2019
Hora: Padres de Preescolares entrantes de 6:00-6:45.
Padres de Kindergarten entrantes 7:00
-7:45

Amigos de la parroquia,
Febrero es designado como el mes de la Fundación
San Antonio. La Fundación existe desde 1987.
En todas las Misas el próximo fin de semana,
el 9 y 10 de febrero, los miembros de la Junta de
la Fundación hablarán a la parroquia sobre los
objetivos y logros de la Fundación. El fin de semana
del 16 y 17 de febrero se tomará una segunda
colecta con los fondos que ingresarán a la Fundación.
Hoy (3 de febrero) es la fiesta de San Blas. Aquí hay una oración a St.
Blas.
Que tengan una bendecida semana.

Oh Glorioso San Blas, quien por tu martirio ha
dejado a la Iglesia un precioso testimonio de la
fe, nos concedas la gracia de preservar en nosotros mismos este don divino y de defenderlo,
tanto por palabra como por ejemplo, la verdad de
esa misma fe, que tan malvadamente es atacada
y calumniada en estos nuestros tiempos. Tú, que
milagrosamente curaste a un niño pequeño que
estaba en el punto de la muerte por una aflicción
de la garganta, concédenos tu poderosa protección en tiempo de desgracias; y, sobre todo, obtener para nosotros la gracia del arrepentimiento,
junto con una observancia fiel de nuestra Iglesia,
y la evasion de ofender al Dios Todopoderoso.
Amén.

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

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
03 de febrero 2019

