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 la Resurrección del Señor
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 a través del
canto y la oración?
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, 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.

¡Aleluya, ha resucitado!

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 venido, ¡Aleluya!

Formación de Fe
¡Hola! ¡Felices Pascuas! Ha Resucitado, Aleluya, Aleluya! La Pascua es una
temporada maravillosa donde nuestro Señor viene a nosotros, nos fortalece y nos ayuda a saber que Él está con nosotros en todos nuestros viajes. Me gustaría que te detengas, di una breve oración a Jesús. Ahora mismo, pidiéndole que te ayude a abrir los ojos hacia los nuevos viajes que te
está guiando.
Considere conmigo tres ejemplos de las Escrituras de personas como usted y yo que fueron llamados a los viajes y qué dijeron al principio:
Jeremias: "Lo siento, Dios, no tengo la edad suficiente para ayudarte".
Moisés - "Dios, no soy un orador público".
Samuel - "Alguien sigue llamando mi nombre. ¿Estoy inventando esto?
En cada caso, dudaron de su llamado de Dios. En cada caso HABÍAN una
llamada de Dios que aceptaron, y fueron
bendito. En cada caso, NO PODRÍAN llevar a cabo el llamado de Dios por
su cuenta, y Dios le proporcionó a alguien que ayudaría ellos. ¿Con quien
te relacionas, de estas tres personas?
Dios te está llamando a ti ya mí en un viaje este año. Nuestra parroquia,
la tuya y la mía, necesita desesperadamente de 6 a 10 en inglés catequistas para el programa este otoño para ayudar a nuestros jóvenes a convertirse y mantenerse católicos. Quizás lo primero que dijiste.
después de leer esa frase fue: "Ese no soy yo". Y, sin embargo, Es.
Las buenas nuevas acerca de Jesús no son algo que podamos guardar para nosotros mismos. (Mateo 28: 19,20) Tenemos una obligación para
compartirlo con los demás, empezando por nuestra juventud. Los padres
tienen la mayor responsabilidad, y por medio de cada niño Bautismo, nosotros como comunidad también compartimos esta responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos?
Date cuenta de que responder al llamado de Dios solo requiere nuestro
SÍ a Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ayudará. Garantizado “No se
preocupe por cómo o qué debe responder o qué debe decir; porque el
Espíritu Santo enseñará a usted en esa misma hora, lo que debería decir.”
(Lucas 11b, 12) Una vez que nos damos cuenta de que Dios solo requiere
nuestro SÍ, podemos en realidad pasar al siguiente paso.
Estas disponible para la llamada de Dios. Los padres entienden la necesidad de estar disponibles para sus hijos. Nuestros jóvenes no pueden ir a
la iglesia, a la escuela. o deportes sin nosotros. Confían en nosotros para
obtener alimentos, refugio y apoyo físico y emocional. ¿Te imaginas dónde estaría nuestra juventud en la vida si cuando nos necesitaran no hiciéramos lo necesario? ¿Qué pasará espiritualmente con nuestros hijos si no
estamos disponibles para ellos de esta manera también?
Ora ahora mismo, por favor, que Dios te ayude a responder a su llamado a ser catequista aunque no veas cómo puedes hacerlo. Y ven a verme
pronto para que podamos hablar.
Tu siervo en cristo
Chris
Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo hoy, ¡que te glorifique!
21 de abril 2019

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 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 515-8688934 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.
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.

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 18 y 19 de mayo 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

Horario de Vacaciones para la
Oficina de Negocios

La oficina estará cerrada
el Lunes de Pascua
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
abierto 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

Proclamemos la grandeza del Señor y
alabenos todos juntos su poder. Salmo
33, 4-5
Les invitamos a todos aquellos que estan
interesados en leer la palaba de Dios en la
Santa Misa a un reunión el 24 de abril a las
7pm.
Nos reuniremos en la Iglesia de San Antonio con el
Padre Reynaldo.

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 HiVEN Y PARTICIPA DE LA SANTA MISA EN ESPAÑOL.
TODOS LOS JUEVES A LAS 7:00 P.M.

A partir de las 6:00 pm se expondrá el Santísimo Sacramento para nuestra oración personal y durante ese tiempo habrá confesiones.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que
coma de este pan vivirá para siempre. El pan que
yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del
mundo.» (Evangelio según San Juan 6, 51)"

¡FELICITACIONES A NUESTROS GANADORES DE LA
RIFA! GRACIAS A TODOS
QUE PARTICIPARON EN LA
RIFA.
$2,500-Nancy & Rick Kaili
$1,500-Moises Santiago
$1,000-David Miller
$1,000-Guadlupe Perez
$500-Kevin Palmer
$500-Lori Celsi
$500-Mark Danford
$500-Knights of Columbus Council 12482
$500-Joyce Leto
$250-Mark Scigliano
$250 Fred Melloy
$250-Mike Lister
$250-Liz Cosner
$250-Patty Corrice
$250-Antonio Pineda

Gracias Gary, Danny, y Lewis Randa
por las hermosas flores de Pascua.
Son una buena adición a nuestro
espacio de adoración. Se les dio en
honor de sus padres August y Helen
Trovato Randa.

Guardar la fecha…

La Sociedad de Altar y Rosario de San Antonio tendrá su Coronación de
Mayo el 5 de mayo durante la Misa de 8 am. Después de la Misa, todas las
mujeres de la parroquia están invitados a desayunar en el Salón Parroquial. Nuestro orador será Chris Magruder del programa llamado
"Catholic Women Now" en Iowa Catholic Radio's. Boletos son de $7.00 y
serán vendidos después de todas las Misas el fin de semana de 27 y 28 de
abril. También puede comprar los boletos poniéndose en contacto con
Julie Konkol a 287-7256 o correo electronico : sethshines7@gmail.com. O
en la puerta.

Celebración Diocesana del Domingo de la Divina 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

BUSCANDO
Se necesita una oficina angel o voluntario para venir en
una tarde a la semana para
grabar los sacramentos en
los libros del sacramentos.
Se impartirá capacitación.
Debe ser capaz de imprimir y
utilizar una máquina de escribir.
21 de abril 2019

El grupo Right to Life de San Antonio oró afuera de Planned Parenthood el 25
de marzo como parte de los 40 diás Para La Vida.

Saludos de Pascua a todos:
La tumba estaba vacía; Cristo ha resucitado de entre los muertos, y
ahora desea ocupar no una tumba donde se colocan los muertos, sino
nuestros corazones donde trae poder, fortaleza, sanación, gozo, vida
eterna y paz. Invita a Jesús de una manera nueva a tu corazón, a tu hogar,
a tu vida.
Gracias a todos los que trabajaron tan duro para hacer de nuestra
Semana Santa un evento bendecido una vez más. A nuestros coros y
músicos, lectores, monaguillos, ext. Ministros, y servidores en el altar,
especialmente nuestros Maestros de Ceremonias. Agradecemos a Mary
Ann Wilkinson y Margaret Beener y su equipo de sacristanes por todos los
preparativos detallados para los servicios. Un agradecimiento especial a
Pat Civitate y al coro. Y gracias a Patrick Connolly, subdiácono a cargo.
Gracias a Mary Wills y Jeannie Knight por decorar la iglesia para nuestras
liturgias de Pascua. Gracias a Georgia Ryan y al equipo de RICA por
preparar a los que vinieron a la iglesia esta Pascua.
Estoy seguro de que el Señor está encantado con los hermosos lirios que
adornan el santuario. Gracias a la familia Randa.
En este boletín se incluye un regalo de Pascua. Échale un vistazo y lee el
mensaje en la parte posterior. El mensaje vale más de un millón de
dólares, nos recuerda el tesoro que es nuestra fe católica. Pásalo.
Felices Pascuas de la Resurrección.

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
21 de abril 2019

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

