7 de abril 2019

V 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 algún instrumento de canto?
Ven y únete a nosotros cada sábado!
TE INVITA EL GRUPO DE ORACIÓN DE LA
PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA
La próxima reunión será el
SÁBADO 13 de abril
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.

No tengas miedo de la confesion!
Papa Francisco

Penitencia Comunitaria
En espanol e ingles
Iglesia de San Antonio sabado 13
de abril a las 9 am a 10:00 a.m.

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.
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.

Formación de Fe
¡Hola!
La Cuaresma termina en dos semanas! Cómo te ha ido en tu cuaresma?
Te sientes espiritualmente mas fuerte? Has estado en oración, ayuno y
limosna? Te sientes mejor preparado para celebrar a Jesús en Pascua?
Qué tal tu cónyuge, o tus hijos? Han hablado juntos?
Por favor, deja de leer, tómate un par de minutos solo para reflexionar o
junta a la familia si todos están presentes. Invítalos a compartir cómo se
sienten sin juicios, y esten dispuestos a ser abiertos y francos con ellos
también. Cuando hayan terminado, continua leyendo.
No importa dónde te encuentres tu o tu familia en tu progreso esta cuaresma, me gustaría que intentes las siguientes ideas como una familia.
Por favor, hásmelo saber en la semana pascual, cómo han funcionado
para ti y tu familias!
Padres: Haga que uno de los padres lea un capítulo del Evangelio de
Marcos a su familia cada día entre ahora y Pascua. Es posible que necesite leer uno o dos capítulos adicionales para terminar antes de Domingo
de Pascua. Empiece con una breve oración, lea el capítulo, discuta
palabras, frases, personas o eventos que le llamó la atención. Haga que
el otro padre lea el capítulo nuevamente. Cierre con el Angelus (ver la
aplicación MyParish bajo las oraciones)
Jóvenes: Busca en YouTube las palabras eucaristicas flash mob. Si hay
varios jóvenes en La familia, cada joven escoge un video y muestra a tu
familia. Dile a tu familia lo que pensaste acerca de eso. Serías lo suficientemente valiente como para participar en uno?
Jovenes: Google la frase milagro eucarístico. Encuentra tres y dile a tu
familia qué sucedió Pregúntate, por qué Dios elige revelarse en estos?
Como quiere El que me sienta por El? Alguien que conozco necesita
ayuda para desarrollar más fe en que Jesús esta realmente presente con
nosotros? Comparte lo que has aprendido con esa persona!
Todos: Experimente el sacramento de la reconciliación (confesión) el
sábado 13 de abril a partir de las 9AM. Si no te has confesado por un
tiempo, usa la aplicación MyParish y busque el botón de confesión para
guiarlo y hacer una buena confesión.

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 515-8688934 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.

Todos: Después, pasa al menos cinco minutos en la capilla de adoración
con Jesús. Nuestra meta como parroquia para 2019 debe ser hacer de la
capilla de adoración uno de los lugares más concurridos de nuestra Iglesia!
Estoy emocionado de saber de ti!
Tu siervo en cristo
Chris
Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo hoy
que puede glorificarte!
PD: CUALQUIER ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSO QUE SE
PREPARA PARA LA PRIMER COMUNIÓN QUE NO HA RECIBIDO EL
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN DEBE ASISTIR EL 13 DE ABRIL!
BUSCASME ESE DÍA QUE PARA REGISTRAR LA FECHA.
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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).

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
11 de mayo 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 20 y 21 de abril 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

Nuestra Ofrenda Cuaresmal para la próxima fin de semana, el 13 y
14 de abril, será para las personas de nuestra Parroquia de San
Antonio que no pueden salir de sus casas y los que están en un
casas de auxilio. Estas personas, debido al envejecimiento o una
enfermedad no pueden llegar a la iglesia, de modo que los
Ministros Extraordinarios llevan la Sagrada Comunión a ellos en
una base regular. Tenemos 25-30 personas en sus casas y 20
personas en casas de auxiio. Queremos mostrarles que estamos
pensando en ellos y que no los hemos olvidado. Pedimos fruta
fresca y galletas, más tarjetas de buenos deseos de los niños de la
Escuela de San Antonio y de las Clases de Educación Religiosa.
Las personas en casa serán notificadas de alguien que los visita el
Domingo De Ramos. Nuestros Ministros Extraordinarios ayudarán
en nuestra entrega de la fruta. Si alguien en la parroquia quiere
visitar a uno de nuestros feligreses en su casa o en hogar de
ancianos, por favor avísenos y estaríamos contentos de tener su
ayuda. Nos reunimos en la planta baja después de la Misa de
11:00 am para juntar los regalos. Llamar a Patty Corrice a 515556-7783.
Nuestra lista de deseos: manzanas, naranjas, platanos, melones,
pequeñas cajas de pasas, pequeños frascos de mermelada o jalea, pequeñas cajas de galletas, pequeños contendores de budín,
(preparado), galletas (comprado o casero), y dulces envueltos
individualmente.
Santa Teresa de Avila dijo, “Es el amor que da el valor a todas.” Que
Dios los bendiga por sus actos de amor y caridad.

SERVICIOS DE SEMANA SANTA
Jueves Santo
18 de abril

5:30pm Misa Bilingüe de la Cena del Señor
7:30pm Misa Solemne Alta en Latín en Forma Extraordinario
Despues de la Misa en Latin, Adoración del Santísimo
Sacramento en la Iglesia hasta la 10pm

Viernes Santo
19 de abril

3:00pm Adoración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión
7:00pm Santo Via Crucis y Veneración de la Reliquia
de la Verdadera

Vigilia Pascual
20 de abril

7:00pm Solemne Vigilia Pascual con Bautismos y Confir
macion de nuevos miembros

Pascua

8 am Misa en la Iglesia
9:30 am Misa Solemne Alta en Latín– Forma Extraordinario
11:00 am Misa en la Iglesia
1:00 Misa en Español

21 de abril

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

VIERNES DE CUARESMA
PESCADO FRITO
Todos los viernes empezando
el 8 de marzo hasta el 12 de abril de 5:00-7:00 en el salón parroquial
$9.00 Adultos/$6.00 menos de 12 años/gratis para los niños de 2 años y menos
5:30 Rezo del Santo Vía Crucis en íngles
6:30 Rezo del Santo Vía Crucis en español

.
Patrocinado por Los Caballeros de Colón de
Fr. Victor Romanelli
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.
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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.

Amigos,
Esta semana el obispo dio a conocer una información muy importante
con respecto al abuso sexual. Se ha publicado una lista que está disponible en el sitio web de la diócesis: www.dmdiocese.org/victimassistance y en la próximo edicion del periodico catolico. Continuamos en
solidaridad y llenod de fe con aquellos que son víctimas de abuso de
cualquier tipo por parte de cualquier persona.
Se exhorta a cualquier persona que no haya interpuesto una denuncia
de abuso sexual por parte del clero, a realizarlo.
Mientras continuamos nuestro viaje a través de la Cuaresma, estoy compartiendo con ustedes el Examen de la Conciencia de la Sociedad de la
Verdad Católica. Un recordatorio, la penitencia comunitaria está programada para el sábado. 13 de abril a partir de las 9:00 AM en la iglesia.
EXAMEN DE LA CONCIENCIA
PECADOS CONTRA MI MISMO Y OTROS
¿He sido impaciente, enojado o celoso?
¿Ha pensado en lesionar o me he negado a perdonar?
¿He participado o fomentado el aborto, la destrucción de embriones humanos, la eutanasia
o algún medio para quitar la vida humana?
¿He sido verbal o físicamente violento con los demás?
¿He sido racista en mis pensamientos, palabras o hechos?
¿He lastimado a alguien hablando mal de ellos?
¿He traicionado confidencias sin una buena causa o he revelado cosas simplemente para
lastimar a otros?
¿He juzgado a los demás a la ligera?
¿He estado borracho o usado drogas ilegales?
¿He hablado de manera obscena?
¿He mirado cuadros, películas o libros obscenos?
¿He estado involucrado en algún comportamiento impuro
por mi cuenta o con alguien más?
¿He dicho mentiras para excusarme, para lastimar a
otros o para hacerme ver más importante?
¿He fallado en contribuir al apoyo de la Iglesia en proporción
a mis medios?
¿He engañado a mis empleadores o empleados?
¿He animado a otros a hacer el mal de alguna manera?

Primera Misa de Viernes
Mariano
Cuándo: 03 de mayo
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.
7 de abril 2019

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

PADRINOS
Usted ha sido solicitado para ser padrino/madrina de Bautismo/primera comunión/ confirmación en la Iglesia
Católica de San Antonio.
Le pedimos que reflexione en las responsabilidades de ser un padrino o madrina y llene este formulario de
compromiso personal.
Favor de entregarlo lo más pronto posible al director o directora del catecismo o en las oficinas parroquiales.
Los padrinos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Un padrino no puede ser el padre o la madre del niño a bautizar. (canon 874)
2. Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. (Canon 873)
3. Un padrino deberá ser lo suficientemente maduro (por lo menos 16 años de edad) de manera de
poder cumplir las obligaciones de este oficio.
4. Un padrino deberá pertenecer a la Iglesia Católica y haber sido completamente iniciado a través
de la recepción de los Sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación. Un padrino deberá
también vivir una vida acorde a la fe católica.
5. Un padrino deberá estar en condición de recibir los sacramentos, (una persona cuyo matrimonio
no está reconocido por la Iglesia Católica no es libre de recibir los sacramentos.)
6. Si es casado/a, debe de estar casado por la Iglesia Católica.
7. Si es soltero/a, no puede estar conviviendo con una pareja.
Yo afirmo que:
_____ Tengo al menos 16 años de edad y no soy el padre o la madre del candidato a los sacramentos.
_____ Yo he recibido los sacramentos de la Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
_____ Yo regularmente participo de la Misa Dominical y doy testimonio de mi fe en Jesucristo participando
regularmente de la recepción de la Eucaristía y confesándome regularmente.
_____ Yo participaré en mi parroquia donando de mi tiempo, talento y bienes.
_____ Yo pondré de mi esfuerzo en mi vida diaria de vivir según las enseñanzas de Jesucristo en la vida de la
parroquia a través de mi interés en la fe, la práctica en la caridad con los que me rodean.
_____ Yo me comprometo a apoyar a mi ahijado/a y sus padres a través de mis oraciones diarias y mi
testimonio diario de vivir y practicar la fe católica.
_____ Yo me preocuparé de conocer más mi fe y de trasmitirla con firmeza y fidelidad, dialogando
continuamente con mi ahijado/a y sus padres sobre las dudas que surjan sobre los sacramentos.

_____________________________________________
Firma del padrino/madrina

