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Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Antonio  
Santuario Diocesano de Nuestra  

Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia 
14 de abril 2019  

                                  Domingo de Ramos de la Pasión del Señor   

BIENVENIDOS A SAN ANTONIO 
Las siguientes persona llegarán en plena communion con la Iglesia Católica: 

 

Catecúmenos; Vera Aguilera, Aoife Cleary, Bianca Cleary, Maeve Cleary, Sinead 

Cleary, Alexander Martinez, Michael Ortiz, Blake Ryan 

 

Candidatos; Lindsey Ballard, Joel Calderon, Carlos Casillas, Jessica Casillas, Ra-

chel Luppens, Irvin Perez, Marco Perez, Doug Strickler, Jamie Vitzthum 
 
Un Catecúmeno es una persona que no está Bautizada y ha participado en el Rito de la Aceptación en el 

Orden de los Catecúmenos.  

Un Candidato es una persona que está válidamente bautizado en otra Comunidad Cristiana, son recibidos 

a través del Rito de Bienvenida.  



CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importan-

te asegurase de regis-

trarse para asistir a la 

siguiente clase. Si na-

die se ha registrado, 

la clase será cancela-

do. La próxima clase 

será 09 de mayo 

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 ca-
tólicos practicantes, estar solteros y si 
están casados, deben  estarlo por la 
Iglesia Católica; deben vivir los sacra-
mentos 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 bautis-
mo en español en la parroquia de St. 
Anthony, usualmente se realizan los 
días Jueves y Domingos durante la  
Misa de español.  

Formación de Fe 

14 de abril 2019 

Te gustaría crecer mas en tu fe? Conocer mas a Dios a través del canto y 

la oración? 

No habrá reunión el 20 de abril 
TE INVITA EL GRUPO DE ORACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PADUA 

La próxima reunión será el   

SÁBADO 27 de abril 

a  las 7:00 PM. 
En el sótano (lower church) de San  Antonio.  Habrá alabanzas, canticos, forma-

ción, 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. 

Deseas conocer mejor a Jesu-
cristo atreves de la Iglesia que 
el fundó? Ven y participa de las 
Clases de Crecimiento que tie-
nen sus reuniones cada Martes 
a las 7 pm en el sótano (lower 
church). 

Rosas de Santa María 

Este es un grupo de crecimiento espiri-

tual y personal para las mujeres de nues-

tra comunidad de fe.  

Cuando: Todo los miércoles de cada se-

mana  

Dónde: Sala de conferencias rectoría 

inferior 6:00 p.m. 

Comunícate a la oficina de nuestra parro-

quia  

para más información con  

Marilú Méndez a 515-285-2888 ext. 235.   

No tengas miedo de la confesion! 

Papa Francisco 

Saludos a todos, 
 

La Iglesia celebra hoy como Domingo de Ramos y Domingo de Pasión. El Do-
mingo de Ramos iniciamos la Semana Santa,  déle la bienvenida a Jesús en 
nuestras vidas, pidiéndole que nos permita compartir su sufrimiento, muerte y 
Resurrección. Este es un momento para recordar y revivir los eventos que 
provocaron nuestra redención y salvación: una meditación sobre la liturgia de 
la Semana Santa, que nos presenta los acontecimientos reales de la muerte y 
La resurrección de Jesús. La liturgia nos permite experimentar indirectamente 
por lo que Jesús pasó. 
Es hora de conmemorar y revivir durante esta semana nuestra propia muerte 
al pecado y al egoísmo y resucitar en Jesús, lo que resulta en nuestra sanación, 
reconciliación y redención. 
 

Muchas veces, damos por concedido lo que significa ser sanado, reconciliado y 
redimido. Sin cristo no puede haber perdón o liberación de nuestros pecados. 
Jesucristo, en completo amor por nuestras almas, murió. 
y nos llamó al arrepentimiento para que podamos experimentar la vida aquí y 
ahora. Dios nos creó para necesitar una relación con él. Hasta que nos arrepin-
tamos y muramos a nosotros mismos, tenemos un agujero enorme en nues-
tras almas que no puede ser Satisfecho por cualquier cosa en esta tierra. 
 

Durante la Semana Santa, meditemos en lo que Cristo hizo por nosotros para 
que podamos crecer como Sus discípulos: 
Fieles y enamorados de nuestro Señor. Esta semana también es una buena 
semana para reservar un tiempo asignado para la oración y adoración para 
pedirle a Dios que abra nuestros ojos y nos revele lo que debemos hacer para 
acercarnos a Él, para hacer Su será. Que podamos considerar todo lo que 
sucedió cuando Jesús entró en su pasión y podemos entrar en él con él. 
 

Que el Señor te bendiga, 
 

Kim Lehman 
Faith Formation and Commu-
nications 
C 515.202.2517 
KLehman@stanthonydsm.org    

mailto:KLehman@stanthonydsm.or


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 fomen-

tar y apoyar a las vocaciones sacerdotales, religio-

sas 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 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO 

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 Ma-
ría. 
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 próxima fecha para limpiar es el 11 
de mayo a las 9 am. Por favor, reúnanse en la igle-
sia. Esto es una gran manera de hacer horas de servi-
cio. 

Horario de Vacaciones para la 

Oficina de Negocios  

La oficina estará cerrado 

el Viernes Santo y el 

Lunes de Pascua   

Gracias! 

A nuestro maravillosos y generosos feligreses, GRACIAS por su gran 

respuesta durante esta Temporada Cuaresmal. ¡¡Tenenos la mejor y más 

cariñosa gente en nuestra parroquia!! Nuestra Ofrenda Cuaresmal para la 

próxima fin de semana de 20 y 21 de abril será oraciones a nuestro Padre 

Celestial dándole gracia por enviar a su HIjo único a sufrir y morir por no-

sotros.  Que tengan una Semana Santa significative. Entonces, celebre la 

resurrección gozosa de Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos.  

PRÁCTICAS DE LA SEMANA 
SANTA 

Práctica de Jueves Santo– Miércoles 17 
de abril @ 6PM 
Práctica de Viernes Santo– Viernes 19 de 
abril @10AM 
Práctica de Vigilia Pascual– Sábado el 20 
de abril @ 10AM 

 Proclamemos la grandeza del Señor y 

alabenos todos juntos su poder. Salmo 

33, 4-5 

Les invitamos a todos 

aquellos que estan in-

teresados en leer la pala-

ba de Dios en la Santa 

Misa a un reunión el 24 

de abril a las 7pm. 

Nos reuniremos en la Igle-

sia de San Antonio con el Padre Reynaldo. 

 

Oración corta de San Anto-
nio de Padua: ¡He aquí la 
Cruz del Señor! Que vete 
potencias enemigas. El 
León de la tribu de Judá, la 
raíz de David, ha venido, 
¡Aleluya! 



14 de abril 2019 

SERVICIOS DE SEMANA SANTA 
           
 Jueves Santo     5:30pm Misa Bilingüe de la Cena del Señor                               

18 de abril   7:30pm Misa Solemne Alta en Latín en Forma Extraordinario 

    Despues de la Misa en Latin, La Adoración del Santísimo  

                            Sacramento en la Iglesia hasta la 10pm 

                             

 

Viernes  Santo   3:00pm Adoración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión 

19 de abril   7:00pm Santo Via Crucis y Veneración de la Reliquia     

       de la Verdadera  

 

Vigilia Pascual    7:30pm Solemne Vigilia Pascual con Bautismos y Confir    

20 de abril       macion de nuevos miembros   

 

Pascua     8 am Misa en la Iglesia      

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

   

Celebración Diocesana del Domingo de la Divi-

na Misericordia 

28 de Abril 

La Iglesia Católica de Cristo Rey 
    

 

 

Rito de la Reconciliación: 2:00 p.m. 

Corona de la Divina Misericordia: 3:00 p.m. 

Misa a las 3:30 p.m.  

Celebrada por el Obispo Richard Pates 

Se servirá un refrigerio después de Misa en el 

Salón Parroquial 

Patrocinado por el Comité del Des Moines de la 

Divina Misericordia  

   

 Www.divinemercydesmoines.com 



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  

14 de abril 2019 

Mis queridos amigos, 
Ahora entramos en el más sagrado de todas las semanas. Juntos 
estamos comenzando el último viaje desde la entrada a Jeru-
salén el domingo de Ramos, a la sala superior para la institución 
de la Eucaristía y el lavado de los pies de los Apóstoles, al Jardín 
de Getsemaní, a la Colina del Calvario, donde El sacrificio de 
Cristo venció el poder del pecado y la muerte, haciendo posible 
que nos elevemos con Cristo a una nueva vida: el misterio de la 
Pascua. 
 

Por favor haga planes para unirse a nosotros especialmente para 
las celebraciones de Triduum. 
El Jueves Santo, a las 5:30 pm tendremos la Misa bilingüe 
(inglés / español) de la Cena del Señor, y el lavado de los pies. A 
las 7:30 pm misa solemne, alta fe latina, seguida de la procesión 
del Santísimo Sacramento al altar de reposo, el despojo de los 
altares y la adoración del Santísimo Sacramento hasta las 10 pm. 
Viernes Santo, en la Hora de la Misericordia, a las 3pm, 
tendremos el Servicio Solemne con la Veneración de la Cruz y la 
Sagrada Comunión. A las 7 pm rezaremos las Estaciones de la 
Cruz seguidas por la Veneración de la Verdadera Reliquia de la 
Cruz. 
Sábado santo, a las 7:30 pm, celebraremos el clímax del misterio 
de la Pascua. La bendición del nuevo fuego, la bendición del Cirio 
Pascual en la oscuridad de la iglesia, el canto de la proclamación 
de la Pascua, el inicio de nuevos miembros con bautismos y con-
firmación, la renovación de las promesas bautismales y la misa 
solemne de Pascua. 
Domingo de Pascua, el horario es el siguiente: 8 am, 9:30 am 
Solemne Misa latina (EF), 11 am y 1 pm español en la iglesia. 
 

Por favor, inviten a sus familiares y amigos a unirse a ustedes pa-
ra las liturgias solemnes que conmemoran la  
semana que cambió al mundo. 
 

Que tengan una semana santa bendecida. 
 



 
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 

  

  

  


