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II Domingo de Cuaresma
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 Fr. Guthrie Dolan, Vicario.
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.

Te gustaría crecer mas en tu fe?
Conocer mas a Dios atraves del canto y la
oración?
Te gustaría aprender a tocar algun instrumento de canto?

Ven y unirte a nosotros cada sabado!

TE INVITA EL GRUPO DE ORACIÓN DE LA PARROQUIA DE
SAN ANTONIO DE PADUA
La próxima reunión será el
SÁBADO 23 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.
Todos son bienvenidos, no hay limite de
edad, puedes traer a toda tu familia. Además de la oración habrá quien ensenen a
tocar instrumentos de canto.

Monsignor Chiodo en frente de la tumba de San Antonio
de Padua en Padua, Italia.

Formación de Fe
Queridos amigos,
Durante esta Cuaresma somos llamados a orar, ayunar y dar limosna.
También es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo, reflexionar y de
obrar. Durante este tiempo de Cuaresma, recuerde también que las Escrituras nos recuerdan en Efesios 6: 12, ... "porque no es nuestra lucha contra la sangre o carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas, y contra los espiritus malignos que
estan en los aires ".
Especialmente durante la Cuaresma, necesitamos orar. Porque la batalla
no es nuestra, sino del Señor pero su poder nos salva. Por lo tanto, necesitamos recordar orar más. Deberíamos rezar mas por Monseñor Chiodo,
Padre Dolan y el Padre Reynaldo, feligreses y sus familias. Necesitamos
orar por los niños de la escuela y por todas nuevas personas que ponen
un pie en la parroquia. El hecho es que debemos orar a menudo.
Entonces, en un esfuerzo por orar más, por favor considere registrarse
para una Hora de Adoración cada semana o uniéndose al "Apostolado de
las Siete Hermanas", que consiste en orar exclusivamente por Monseñor,
Padre Dolan o el Padre Reynaldo. Es un nuevo apostolado y estoy buscando una persona más para comprometerme orar una hora por Monseñor
los domingos, lo que se puede hacer en cualquier momento del día en
cualquier lugar del mundo, siempre y cuando esté ante el Santísimo Sacramento. También se necesitan seis personas más. Para el Padre Dolan y
siete personas más para orar por el Padre. Reynaldo.

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
11 de abril.
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.

Si está interesado en aprender más sobre el ministerio de la Adoración de
San Antonio, orar por una hora cada semana, o para ser parte del apostolado de las Siete Hermanas, por favor contácteme para más información.
Envíe un correo electrónico o llámeme a KLehman@stanthonydsm.org o
al 515.202.2517.
Que vivamos según la voluntad de Dios en esta Cuaresma.
Muchas bendiciones,
Kim Lehman
Formación de la fe y comunicaciones.

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).
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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.

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO
Gracias a todos los que ayudaron a limpiar la
iglesia la última vez. La próxima fecha para
limpiar es el 13 de abril a las 9 am. Por favor,
reúnanse en la iglesia. Esto es una gran manera de hacer horas de servicio.
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.

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 #515-771-5401

2019 Nuestra Ofrenda Cuaresmal para Inner Visions
Nuestra Ofrenda Cuaresmal para el tercer domingo de
Cuaresma(23 y 24 de marzo) es para InnerVisions Health
Care. InnerVisions se encuentra en 1355 50th St. en WDM y
abriran un nuevo Centro de la Asistencia Medico este otono
proximo a la tienda de San Vicente de Paul localizado en
Army Post Road. InnerVisions da la asistencia medica compasiva y no critica, la educacion y apoyo a a mujeres que
tienen un abarazo no planificado. La donaciones de ropa de
bebe y panales son muy apreciadas. Tambien valoran las
tarjetas de regalo de $10 a $25 de Fareway, Hy-Vee,
Walmart o Target. Estos son muy utiles para aliviar las
necesidades que la madre puede tener cuando llega a la
clinica. “Como puede haber demasiados ninos? Esto es como decir que hay demasiadas flores?” St. Teresa de Calcutta. Que Dios los bendiga por su generosida y sus oraciones.
Ministerio de San Vicente de Paul.

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
María.

PRIMAVERA 40 DIAS PARA LA CAMPAÑA DE LA VIDA
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.

40 Dias para la Campana de la Vida es un esfuerzo nacional que consiste de 40
dias de oracion, ayuno y vigilia pacifica para poner fin al aborto en America. Roconociendo el poder de la oracion para convertir los corazones y las mentes, el Minesterio de Respecto a la Vida le invitamos a unirse a nosotros para rezar el rosario
en la acera afuera de Planned Parenthood localizado en Army Post Road el lunes,
25 de marzo, a las 6 p.m. Venga y unase a nosotros (no hay necesidad de registrarse). Personas que deseen orar en el lugar fuera Planned Parenthood en un momento diferente pueden inscribirse en www.40daysforlife.com/iowa; haga clic en el
enlace de calendario de vigilia.

Platicas de Quinceaneras seran
en Marzo
18,19,25,26 a las
6:30 pm en la cafeteria.
Por favor registrarse con
Marilu Mendez244-4709 ext 235
Para una Misa de
Quinceanera
hablar con P.
Reynaldo.

CELEBRACIÓN DEL ALTAR DE SAN JOSÉ

La vigésimo primera celebración anual del Altar de San José será el
18 y 19 de marzo en el Italian-American Cultural Center of Iowa, 1961
Indianola Ave Des Moines, IA. Las puertas se abren a las 5:00 pm el
domingo por la tarde con la bendiciones del altar y una comida tradicional servida a las 5:30 pm. El 19 de marzo las visitas al altar serán
desde las 9:00 am to 3:00 pm. Un almuerzo ligero se servirá de
11:00 am – 2:00 pm. Ambos eventos de la celebración están abiertos
al público. El pan bendito de San José, medalla y tarjeta Sagrada, junto con un frijol Fava de la suerte se dará a todos los que asistan.

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 diversionl! Estaramos
abiertos desde las 6:30 am-5:30 pm. Empezando el 28 de mayo
hasta el 16 de Agosto. Todos los estudiantes que estan comenzando kindergarten 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

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 Español.
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Feligreses,
Esta semana hemos iniciado la venta de boletos dela rifa para ayudar a
proporcionar los fondos necesarios tanto para la parroquia y la escuela.
Cada boleto cuesta $100. No se venderán más de 350 boletos, por lo
que las probabilidades de los ganadores son 1 en 23! Habrá 15 boletos
ganadores sorteados en la cena de pescado frito el 12 de abril. Usted
no necesita estar presente para ganar. Voy a vender boletos después
de las misas en la sacristía. Pase para verme. Si desea utilizar una tarjeta de crédito o débito, pase por la oficina durante las horas de trabajo
para comprar su boleto o el próximo fin de semana alguien estará disponible después de todas las Misas el sábado 23 y 24 de marzo para
utilizar sus tarjetas de crédito / débito.
Pase por el pasillo fuera del salón parroquial y vea a nuestro hermoso
nuevo gabinete de trofeos. Tenemos docenas de trofeos acumulados
en los últimos años. Los trofeos han estado guardados en el sótano del
convento acumulando polvo. Pero ahora todos podemos disfrutar de los
trofeos y recordar los días en que se ganaron en deportes y otras
ocasiones a lo largo de nuestra historia parroquial. Un poco de nostalgia, disfrute.

Tenga en cuenta…
Domingo el 24 de marzo, la Misa de las
9:30AM Mass sera en Latin Extraordian-

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
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Guardar la Fecha
La Colecta Diocesana
Marzo 2019

17 de marzo 2019

