10 De Febrero 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 Marzo

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 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.
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!

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.
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

Formación de Fe
¡Hola! ¡Febrero se está convirtiendo en un mes emocionante! Los estudiantes de educación religiosa de la parroquia en todos los grados
tomarán sus próximos pasos para recibir los sacramentos de la primera comunión y la primera reconciliación. Todos los estudiantes que
necesiten estos sacramentos deben asistir a uno de los retiros este
mes para poder participar en el sacramento de la reconciliación en
Marzo. Todos los alumnos no bautizados. St Anthony tendrá que traer
un certificado de bautismo válido de la parroquia en la que se bautizaron. Los estudiantes bautizados en San Antonio deberán proporcionar
una fecha de bautismo. Los padres y / o padrinos no necesitan asistir.
GRADOS 3-5 ASISTIR A UNO DE ESTOS DOS FECHAS DE RETIRO:
SABADO 2/16/19 10 AM A 12 PM IGLESIA INFERIOR
O
DOMINGO 2/17/19 5 PM A 7 PM SALA DE JÓVENES
GRADOS 6-8 Y CONFIRMACIÓN ESTUDIANTES QUE NECESITAN SACRAMENTOS
ASISTE A UNA DE ESTAS DOS FECHAS DE RETIRO:
SÁBADO 2/23/19 10 AM A 12 PM IGLESIA INFERIOR
O
DOMINGO 2/24/19 5 PM A 7 PM SALA DE JÓVENES
Aveces sentimos que, como no tenemos niños que reciben estos sacramentos este año o quizás no tenemos niños en el hogar, no estamos
involucrados. Sin embargo, como Cuerpo de Cristo, todos tenemos
una responsabilidad hacia estos jóvenes. ¿Cómo podemos acompañar
a estos jóvenes en su viaje? Una forma importante es por nuestras
oraciones personales, por supuesto. ¡Levanta a estos jóvenes, a sus
padres y a los equipos de preparación sacramental en tus oraciones!
Otra es trabajar con nuestros propios hijos, reafirmando su decisión
positiva de tomar una posición por su fe católica, sin importar qué sacramentos hayan tomado. ¿Conocen las tres oraciones más importantes para un católico, el Padre Nuestro, Ave María y el Gloria? No
importa cuán pequeños sean, podemos ayudarlos a comenzar a
aprender estas oraciones más importantes. Si saben esto, ¿podemos
ayudarlos a madurar más aprendiendo oraciones como el Rosario, El
Ángelus o La Coronilla de la Divina Misericordia? ¿Han ido al sacramento de la reconciliación recientemente? Traigámoslos y demos un
buen ejemplo confesando regularmente nuestros pecados. Nuestros
estudiantes de confirmación están leyendo los libros de Génesis,
Mateo y los Salmos en los próximos meses. ¿Podemos viajar con ellos
leyendo estos libros de la Biblia también?
A medida que nuestra comunidad prepara a los jóvenes y viejos para
recibir los sacramentos y avanzar en el camino de la participación plena en la vida de la Iglesia, tenemos la responsabilidad y el privilegio de
examinar nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y ver dónde podemos hacer cambios para acompáñalos ¡El mensaje del evangelio de Jesucristo está dando mucho fruto en nuestra parroquia! ¡Que todos sigamos avanzando como la comunidad parroquial de San Antonio para glorificar a Dios!
Tu siervo en cristo
Chris
"Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, ¡en todo hoy puede glorificarte!"
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NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO
GRNUESTRA UPO DE
ORACIÓN EN PARROQUIA
DE SAN ANTONIO
DE PADUA

La próxima reunión será el
SÁBADO 16 de Marzo
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.

Oraciones para
Siete Días con
las Estatua
Viajera de San
Junípero Serra.

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..
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 7 pm en el sótano (lower
church) .

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
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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.

Consiga incluirse en el
directorio de imágenes de
San Antonio.
Cada familia fotografiada recibe
un directorio gratuito y un retrato
de 8x10. El fin de semana del 9 y
10 de Febrero, después de todas
las Misas, Daniela Ceballos estará disponible para programar
una hora para programar su foto
familiar.

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

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

PERSONAL DE LA OFICINA

Mis queridos feligreses,
Esta semana dirigiré una peregrinación a
Italia y regresaré tarde el 26 de Febrero. Junto con Roma, Venecia, Florencia, Asís y Orvieto, visitaremos Padua, Padua, el santuario de
San Antonio. Rezaré por ustedes de una
manera especial en la tumba de nuestro patrón. A través de
las oraciones que ofrecemos allí, que San Antonio nos
ayude a encontrar una fe más profunda, una esperanza
más profunda y una mayor caridad.
Digan una oración por nuestra seguridad, buen clima y
bendiciones en todas las formas. Gracias.
Recibí una carta del Obispo hace unos días. Me recordó
que mi término como Pastor de San Antonio está llegando a
su fin. Este verano se completó el mandato de doce años
como su pastor, sin embargo, el Obispo me ha otorgado una
extensión de un año, que finaliza el verano de 2020. El futuro está en manos de nuestro nuevo Oispo, y tendremos
que esperar su decisión sobre el futuro de San Antonio y el
mío. Que se haga la perfecta voluntad de Dios.
Que tengan una semana bendecida.

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

Ven y participa de La Santa Misa
en Espanol. Todos los Jueves
A las 7:00 pm
A partir de las 6:00 pm
Se expondrá el Santisimo
Sacramento para nuestra
oración personal y
durante ese tiempo habrá
confesiones en Espanol.

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
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