
17 de Febrero 2019 
Sexto 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 

Caballeros de Colón: Semana del Banco de Alimentos. Por favor, el 16 y 17 
de marzoo 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 

CLASES DE BAUTISMO 

 

Por favor es importante ase-

gurase de registrarse para 

asistir a la siguiente clase. Si 

nadie se ha registrado, la cla-

se será cancelado. La próxi-

ma clase será 14 de Marzo 

 

Al menos uno de los padres debe es-
tar registrado como miembro practi-
cante 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 confor-
me las enseñanzas de Nuestra fe. 
 Nota: Si necesita un comprobante 
de las clases, por favor, comuníque-
se 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 parro-
quia 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. 



Formación de Fe 

17 de Febrero 2019 

NUESTRA GRUPO DE ORACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN AN-

TONIO DE PADUA 
La próxima reunión será el   

SÁBADO 23 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 Crecimien-
to que tienen sus reuniones  
cada Martes a las 7 pm en el sótano (lower church) . 

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.   

 
Planeando Cuaresma 

Saludos, 

“Por qué muchos cristianos son derrotados a menudo? Porque rezan poco. ¿Por qué la mayoría de los cris-
tianos son sacados de la oscuridad a la luz por su ministerio? Porque rezan poco. Por que nuestras iglesias sim-
plemente no estan en fuego para Dios? Porque hay muy poca oración. 

Si hay algún arrepentimiento en el cielo, el mayor será que pasamos tan poco tiempo en intercesión mientras 
estábamos en la tierra.  Ser pequeño con Dios en la oración es ser pequeño para Dios en el servicio. Podemos 
estar seguro de esto: la influencia de un hombre en el mundo no puede ser medida por su elocuencia, su celo o 
su ortodoxia, o su energía, sino por sus oraciones. Sí, y vamos a ir más allá y mantener que ningún hombre o 
mujer puede vivir bien, quien no ora bien. Podemos estar seguros de esto: el secreto de todo fracaso es nuestro 
fracaso en oración secreta ". 

~ El Cristiano Arrodillado, por Albert Richardson. 

Encontré este libro, y ha transformado mi vida de oración, y que recomiendo encarecidamente. Puede anímate a 
rezar más. Aumentar la oración puede no parecer una gran cosa hasta que te das cuenta de que sin ella, tu vida 
espiritual estará seca y deseando mas. Considera con qué frecuencia el Señor se fue a orar. Tú puedes descar-
garlo como PDF, de forma gratuita. También está disponible en libro, pero no es gratis. 

La Cuaresma está a la vuelta de la esquina, así que también marque su calendario para asistir o compartir con 
sus amigos sobre una presentación sobre la devoción a la Santa Faz de Jesús, el sábado 2 de marzo en la Misa 
de las 8:30 am. En preparación de la Cuaresma, San Antonio está organizando una presentación especial sobre 
la Devoción del Santo Rostro de Jesus. La devoción del Santo Rostro de Jesús es una obra de reparación para 
llevarnos a un lugar más profundo y relación personal con nuestro señor. (La presentación es el sábado justo 
antes de miercoles de ceniza). Todos son bienvenidos! 

Bendiciones, 

Kim Lehman 

Formación de la fe y Comunicaciones 

C 515.202.2517 

KLehman@stanthonydsm.org 



17 de Febrero 2019 

 

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. 

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:  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.. 

Gracias a todos los que ayudaron a 
limpiar la iglesia la última vez. La pró-
xima fecha para limpiar es el 9 de 
marzo a las 9 am. Por favor, reúnan-
se en la iglesia. Esto es una gran ma-
nera de hacer horas de servicio. 

 

Danza de Papá e Hija  

Organizado por  

Los Caballeros de Co-

lón.  

Salón Parroquial  

23 de Febrero 

de 6 pm a 8 pm.  

Registrarse en StAnt-

honyDSM 

Reunion de 

Despedida del  

Padre Dan 

Gracias y 

mejores deseos! 
En el  Sotano 

despues de las 

misas el Sabado 23 4pm y  domingo  

8am, 9:30, y 11am 
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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 es-

tará disponible para programar 

una hora para programar su foto 

familiar. 

ASH WEDNESDAY 
MASS SCHEDULE 

 
7:00am English Mass  
8:30am-All School Mass 
5:30pm-English Mass  
7:00pm-Latin Mass Ext. 
Form  
8:30pm-Spanish Mass 
 
Remember on Fridays Sta-
tions of the Cross at 6:00pm 
in the church. 

Devocion al Santo Rostro de Jesus 

Misa y Presentacion de Santro Rostro de Jesus 

Sabado , 2 de marzo 2019 a las 8:30 am  

La devocion del Santo Rostro de Jesus es una obra de reparacion. Esta Cuar-

esma, prepara y reza por la iglesia y por una relacion personal mas profunda 

con nuestro Senor. 

Todos son bienvenidos! Para mas informacion vaya a StAnthonyDSM.org 

REZO DEL SANTO VIA CRU-
CIS EN ESPAÑOL 

LOS VIERNES DE CUARES-
MA. Empezando el 08 de 
marzo 

A LAS 6:30 P.M. EN LA 
IGLESIA INFERIOR ( LOWER 
CHURCH) DE SAN ANTO-
NIO 

Platicas de Quin-

ceaneras seran en 

Marzo 18,19,25,26 a 

las 6:30 pm en la caf-

eteria. 

Por favor registrarse 

con  

Marilu Mendez-244-
4709 ext 235 
 

Peticiones 
 

Les informamos que 
empezando en mar-
zo, las peticiones se 
empezaran a tomar 
en 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, 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  

17 de Febrero 2019 

My Dear People of God,  

   I am currently leading a pilgrimage in Italy, but I want  

to announce that Fr. Dan Gehler is being appointed  

Pastor of St. Joseph’s Parish in Earling, Iowa and St.  

Peter’s Parish in Definance, Iowa effective Feb. 28th.  

Fr. Guthrie Dolan is being appointed Parochial Vicar of  

St. Anthony effective the same date. 

 

  I know I speak on behalf of all of our parish family  

when I thank Fr. Dan for the outstanding job he has  

done over the past two and a half years. His steady, faithful, competent and 

service oriented ministry has touched us all deeply. He will be missed. 

Please remember to thank Fr. Dan personally and pray for him as he as-

sumes the well deserved role of Pastor. 

 

   We welcome Fr. Dolan back to our parish. He was with us five years ago, 

and is returning to help us here in the months ahead. He is very familiar with 

our parish, its culture and traditions. He will fit in well. Please welcome him 

on his return. 

 

Have a blessed week. 

 

HORARIO DE MISAS  
MIÉRCOLES DE CENIZA 

 
7:00am Misa en íngles  
8:30am-Misa para toda la escuela 
5:30pm-Misa en íngles  
7:00pm-Misa en Latín Forma extraordinario 
8:30pm-Misa en Español 
 
Recordar los Viernes durante la Cuaresma :  
 
6:30 PM REZO DEL SANTO VÍA CRUCIS EN ESPA-
ÑOL EN EL SOTANO  
 


