
03 de marzo 2019 
VIII 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 

HORARIO DE MISAS  
MIÉRCOLES DE CENIZA 

6 de marzo 
 

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 ESPAÑOL. INICIAMOS EN LA PAR-
TE BAJA DE LA IGLESIA  
 

 AYUNO Y ABSTINENCIA 
Es una doctrina tradicional de la espiritualidad Cristiana que es un componente del arrepentimiento, de alejarse 

del pecado y volverse a Dios, incluye alguna forma de penitencia, sin la cual al Cristiano le es difícil permanecer 
en el camino angosto y ser salvado ( Jer 18:11, 25:5; Ez 18:30, 33:11-15; Jl 2:12; Mt 3:2; Mt 4:17; He 2:38 ). 

Cristo mismo dijo que sus discípulos ayunarían una vez que El partiera ( Lc 5:35 ). La ley general de la peniten-
cia, por ello, es parte de la ley de Dios para el hombre. 

 
Abstinencia La ley de abstinencia exige a un Católico de 14 años de edad y hasta su muerte, a abstenerse de co-
mer carne los Viernes en honor a la Pasión de Jesús el Viernes Santo. La carne es considerada carne y órganos 
de mamíferos y aves de corral. También se encuentran prohibidas las sopas y cremas de ellos. Peces de mar y de 
agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos son permitidos, así como productos derivados de animales como marga-
rina y gelatina sin sabor a carne. 
Ayuno La ley de ayuno requiere que el Católico desde los 18 hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida 
usual. La Iglesia define esto como una comida más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida 
principal en cantidad. Este ayuno es obligatorio el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. El ayuno se rompe si 
se come entre comidas o se toma algún líquido que es considerado comida ( batidos, pero no leche ).  

INDULGENCIAS DEL VÍA CRUCIS: 
 

https://www.iglesia.info/las-indulgencias-del-
viacrucis/ 



CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante 

asegurase de registrarse 

para asistir a la siguiente 

clase. Si nadie se ha regis-

trado, la clase será cance-

lado. La próxima 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, comuníquese 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 No los traigan. Los 
bautismo en español en la parroquia 
de St. Anthony, usualmente se reali-
zan los días Jueves y Domingos du-
rante la  Misa de español.  

Formación de Fe 
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NUESTRA GRUPO DE ORACIÓN EN LA PARROQUIA DE SAN 

ANTONIO DE PADUA 

No habrá  reunión la próxima semana 
La próxima reunión será el   

SÁBADO 16 de marzo 

a  las 7:00 PM. 

 

En el sótano (lower church) de San  Antonio.  Habrá alabanzas, canti-

cos, formación, y oración de sanación. No te pierdas esta oportuni-

dad 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 Creci-
miento 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.   

Queridos amigos en Cristo, 
  

Hay un nuevo programa de estudio Católico que iniciara pronto, se llama “Siete Pecados 
Mortales y Siete Virtudes Vivas”. Comienza el martes 12 de marzo y lo recomiendo para 
la Cuaresma. 
  

El programa es presentado por el Obispo Barron con respecto a los siete pecados mor-
tales, esos grandes bloques espirituales que inhiben nuestro florecimiento en relación 
con Dios y con nosotros mismos. El programa se basa en los escritos de Dante, los siete 
pecados mortales corresponden a las siete historias del Monte de Dante, purgatorio, 
orgullo, la envidia, el coraje, la pereza, la gula, la avaricia y la lujuria. Se presentan como 
patrones de disfunción dentro de nosotros que nos conducen a la infelicidad. 
  

Sin embargo, el Obispo Barron nos muestra cómo contrarrestar estos siete patrones 
pecaminosos a través de un proceso de conciencia de oposición, que son las “siete vir-
tudes vivas”. Las siete virtudes vivas ofrecen antídotos para cada pecado y nos ayudan a 
estar en el camino correcto hacia la sanación y la felicidad. El estudio es tan fácil o tan 
difícil como te gustaría hacerlo. Hay un video de presentación con el Obispo Barron al 
comienzo de cada sesión y luego discusión. Puede llevarse a casa materiales de estudio 
adicionales si desea profundizar en lo que el Señor te está diciendo. 
  

Por favor considere en oración asistir. Se llevará a cabo en la sala de conferencias de la 
rectoría a las 6:30 pm cada martes, facilitado por Donna Haney. Para registrarse, co-
muníquese con Kim Lehman (yo) por mensaje de texto o correo electrónico. El costo es 
una donación sugerida de $ 20. Todos son bienvenidos! 
  

Bendiciones, 
 

Kim Lehman 

Formación de la fe y comunicaciones 

C 515.202.2517 

KLehrhan@stanthonydsm.org 

 



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

 

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 Sacra-

mento para nuestra oración perso-

nal 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 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. Ofrece-

mos llevarse  la estatua de San Junípe-

ro Serra, junto con un rosario y una 

hoja de oraciones y  pedimos que este 

tiempo de oración sea para las inten-

ciones de todas las vocaciones.  

 

Ayúdanos para que cada día tengamos 

a alguien orando por nuestras vocacio-

nes Hispanas. Póngase en contacto 

con Paty Casillas  #515-771-5401 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO 

Primera Misa de Viernes Mariano 
Cuándo:  06 de abril 
Hora: 6:30 PM 
Dónde: Iglesia de San Antonio 
Seguido por una procesión de la  
estatua de la Santísima Virgen Ma-
ría. 
 

Únase a nosotros para una 
visita a la Santísima Virgen y 
su Divino Hijo. 

Gracias a todos los que ayudaron a lim-
piar la iglesia la última vez. La próxima 
fecha para limpiar es el 9 de marzo a 
las 9 am. Por favor, reúnanse en la igle-
sia. Esto es una gran manera de hacer 
horas de servicio. 

REZO DEL SANTO VIA CRUCIS EN ESPAÑOL. 

LOS VIERNES DE CUARESMA. Empezando el 
08 de marzo 

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

  

 

San Vicente de Paul necesita volun-

tarios para ayudar a estudiantes a 

aumentar sus habilidades en lec-

tura y matematicas . Este Proyecto 

comenzara en marzo y sera dos 

horas los martes y jueves. La ubicacion sera en  

200 Army Post Road.  Si usted tiene interes en es-

te sevicio gratuito, por favor pongase en contacto 

con Andrew Gross en 515-282-8327, extension 17 

o ajgross@svdpdsm.org  

mailto:ajgross@svdpdsm.org
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Platicas de Quin-

ceaneras seran en 

Marzo 

18,19,25,26 a las 

6:30 pm en la caf-

eteria. 

Por favor regis-

trarse con  
Marilu Mendez-
244-4709 ext 235 

Nuestra Ofrenda Cuaresmal 
 

La ofrenda Cuaresmal para la primera domingo de la Cuaresma  (9 y 10 de marzo) es para  

St. Joseph Family Shelter. Es el único albergue en el condado de Polk en donde puede 

quedarse una familia complete. St. Joseph ofrece albergue limpio y seguro para familia sin 

hogar por tiempo limitado. Su misión es la de reconocer la humanidad de cada persona 

reconociendo la crisis emocionales y financieras que enfrentan las familias cuando no tiene 

casa o recursos financieros. Aceptan a las familias por el orden en que llegan y no hay listas 

de espera. La donación de artículos es esencial para nuestros servicios. Considere una 

donación de la siguiente lista de deseos y por favor colóquelos en la caja en la parte delan-

tera de la iglesia. 

Lista de deseos: monedas para el autobús (se puede comprar en Price Chopper o Hy Vee 10 por $17.50), 

pañales tipo calzoncillo (tamano 4y 5), pañales, papel higiénico, zip-lock bolsas (para sándwich), y deter-

gente para ropa. tambien, jugos menos de tomate, bombillas de ahorro de energía, limpiadores de uso 

general, blanqueardor, y libros de sellos(forever stamps). 

Dios los bendiga a todos por ayudar con nuestra Ofrenda. Una de los tabajos Corporales de la Piedad es 

debe abrigar a la a las personas sin hogar. Que Dios los bendiga por su amorosa generosidad al ayudar al 

refugio a asistir a este acto de Misericordia. Recuerde, la Santa Madre Teresa dijo, no podemos hacer 

grandes cosas, sólo cosas pequeños con gran amor.  

Gracias del Ministerio de San Vicente de Paul de San Antonio 

  
 
La Misa Mensual de Altar y Rosario será el domingo el 3 de febrero a las 8:00 
am. Rezaremos el rosario juntos a partir de las 7:35. La intenciones de la Misa 
será para Shant Punelli y todos los miembros vivos y fallecidos de la sociedad.   
La Sociedad tendrá su reunión  mensual jueves, el 7 de marzo a las 6:00 pm en 
la Iglesia. Rezaremos el rosario juntos en la Iglesia siguida por una reunion de 
negocios en la iglesia inferior. Nuestro orador será Mark Parrish de la Funerar-
io Caldwell Parrish Funeral Home. El compartirá de la Compresion de los Ritos 
Funerarios Catolicos.  Se servira un refrigerio. 

Ningun lugar para su hijo/a para ir este verano? 
 
Venga al programa de Adventure Club Summer Program! Unanse a 
nosotros durante 12 semanas de diversion en el sol! Estaramos ab-
ierto desde las 6:30 am-5:30 pm. Empezando el 28 de mayo hasta 
el 16 de Agosto. Todos los estudiantes que estan comenzando kin-
dergarten a traves del sexto grado pueden asistir. Su nino no 
tiene que ser un estudiante en la escuela de San Antonio. No se 
permiten los ninos de Pre-K ni preescolares. Tambien aceptamos 
asistencia de cuidado infantil 
Por  obtener informacion sobre el registro o los precios por favor 
llamar a Justina Glick al (515) 988-1228 o enviar un correo 
electronico a jglick@stanthonydsm.org 



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  
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Guardar la Fecha 
La Colecta Diocesana 

Marzo 2019 

Mis queridos feligreses, 
 
Esta semana le damos la bienvenida al Padre 
 Guthrie Dolan a nuestra parroquia como el Vicario 
 Parroquial. Padre Dolan ha sido asignado en esta  
época del año, generalmente es en julio, porque el 
Obispo le ha dado al Padre Dolan ciertas response- 
bilidades que requieren su presencia en Des Moines. 
 Earling, donde ha estado sirviendo como pastor,  
está a dos horas de distancia y debido a la natural- 
eza de los deberes que el obispo le está asignando, el Obispo decidió 
tenerlo en Des Moines. El Obispo considera al Padre Gehler un 
reemplazo perfecto para el Padre Dolan en Earling. La duración de esta 
tarea será determinada por el nuevo Obispo. 
 
Hoy es el inicio de nuestra Apelación Diocesana Anual que se está 
llevando a cabo en toda la Diócesis de Des Moines. La Apela-
ción  Diocesana Anual nos da la oportunidad de actuar juntos como una 
familia Diocesana y programas de apoyo y servicios que ninguna perso-
na o parroquia puede ofrecer. Todo regalo, independientemente del 
tamaño, es vital para el éxito de la apelación. Nuestra meta para este 
año es de $ 138, 920. Y tenemos una participación del 100%. Para 
lograr esto, se le pide a cada uno de ustedes que dé de acuerdo con 
sus medios. 
 
La temporada de Cuaresma está sobre nosotros comenzando esta 
semana. Las misas de los miércoles de ceniza serán de 7:00 y 8:30 am, 
5:30 pm inglés, 7:00 pm latino y 8:30 pm español. Pensé que sería útil 
recordarnos a todos la importancia del ayuno y la abstinencia. El Miér-
coles de Ceniza y el Viernes Santo son los días principales para el 
ayuno en general para aquellos que han alcanzado la edad de 18 años 
y aún no han cumplido los 60 años. La abstinencia significa que no hay 
carne en esos días para los que tienen 14 años o más. La ley general 
de canon dice que todos los viernes son días de abstinencia, no carne, 
pero si quieres comer carne, debes sustituir alguna otra forma de peni-
tencia. Las reglas de abstinencia de carne de los Estados Unidos in-
cluyen todos los viernes durante la Cuaresma; Rápido (comidas peque-
ñas, sin bocadillos) + Abstinencia (como en las reglas universales, sin 
carne) el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 
 
Cada viernes de Cuaresma habrá Estaciones de la Cruz a las 6pm. Es-
pero que esta sea una temporada de Cuaresma que cumpla con nues-
tra fe para todos nosotros. Como en el pasado, tendremos pescado frito 
cada viernes de Cuaresma a partir del 8 de marzo y hasta el 12 de abril, 
en el salón parroquial a partir de las 5:00 pm. Los invito a disfrutar de la 
compañía de cada uno en la misa. Tambien de pescado frito y las Es-
taciones de la Cruz. 
 
Que tengas una semana bendecida. 
 



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 vencido, ¡Aleluya! 
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Peticiones 
Les informamos que 
empezando en mar-
zo, las peticiones se 
empezaran a tomar 
en la oficina.  

“Glorifying God by Your 

Lives” Iowa Catholic 

Men’s Conference  

“Glorificando a Dios por 

sus Vidas” La Conferen-

cia de los Hombres 

Catolicos esta encan-

todo de invitarle al Septi-

ma Ano Conferencia de 

los Hombres Catolicos el 

30 de marzo 2019 en la 

iglesia de St. Francis of 

Assisi in West Des 

Moines. Usted no querra 

perderse este evento. 

Los boletos pueden ser 

comprados en linea. Ver 

nuestro sitio web para 

obtener informacion y 

comprar boletos en 

www.iowacatholicmensc

onference.com o 

www.iowacatholicradio.c

om 


