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

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

   Segundo Domingo de Pascua y Domingo de la Divina Misericordia 

Celebración Diocesana 

del Domingo de la Divina 

Misericordia 

28 de Abril 

La Iglesia Católica de Cris-

to Rey 

Rito de la Reconciliación: 2:00 

p.m. 

Corona de la Divina Misericor-

dia: 3:00 p.m. 

Misa a las 3:30 p.m.  

Celebrada por el Obispo Rich-

ard Pates 

Se servirá un refrigerio 

después de Misa en el Salón 

Parroquial 

Patrocinado por el Comité del 

Des Moines de la Divina Miser-

icordia  

 
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 veni-
do, ¡Aleluya! 



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 

28  de abril 2019 

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 

Te gustaría crecer mas en tu fe? Conocer mas a Dios a tra-

vés 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 04 de mayo 

a  las 7:00 PM 

 

En el sótano (lower church) de San  Antonio.  Habrá ala-

banzas, 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. 

 



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 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 María. 
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 próxi-
ma fecha para limpiar es el 11 de ma-
yo a las 9 am. Por favor, reúnanse en la 
iglesia. Esto es una gran manera de 
hacer horas de servicio. 

VEN 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 Sacra-

mento para nuestra oración personal y durante ese tiem-

po 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)" 

Ningun lugar para su hijo/a pa-
ra 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 comenzan-
do kindergarten a traves del 
sexto grado pueden asistir. Su 
nino no tiene que ser un estu-
diante en la escuela de San Anto-
nio. 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 fa-
vor llamar a Justina Glick al 
(515) 988-1228 o enviar un 
correo electronico a 
jglick@stanthonydsm.org 

Para la familias de San Antonio  -  

Quiero agradecer a tidos por las cartas, las oraciones, y los mejores deseos al pasar 

a mi proxima mission. Tambien quiero agradecer a la parroquia por la muy bonita 

estatua de San Antonio que me regalaron. He sido muy bendecido para ser parte 

de sus vidas y lo quehe aprendido me ayudara en mi nuevo papel como pastor de 

las iglesias de St. Joseph en Earling  y  St. Peter en Defiance. Tengo muchos Bue-

nos recuerdos de mi tiempo en San Antonio.  

Los mantendre a todos en mis oraciones y les deseo lo major. 

 

Que Dios los bendiga. 

 Padre Dan  

Efectivo inmediatamente...debido 

a las exigencias de nuestra com-

pania de seguros estas velas no 

estan permitidos para encender 

en la iglesia o cualquier otra area 

alrededor de la iglesia, ya que se 

consideradas un riesgos de in-

cendio. Por favor, utilice las velas 

que se proporcionan para 

ustedes en los estantes de las 

velas. Gracias por su cooperacion 

con respecto a este asunto 



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  

28 de abril 2019 

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 Par-
roquial.  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 : seth-
shines7@gmail.com. O en la puerta. 

Oración por nuestra nación 

Este año, el Día Nacional de Oración por nuestra nación cae el 4 de mayo. Esta cele-
bración fue creada por el Congreso en 1952. 
  

Hoy, vemos que la religión en la arena pública se ha convertido en un participante del 
asiento trasero en nuestras discusiones nacionales. Nosotros, como personas de fe, 
necesitamos mantener nuestras vidas de fe como principal en nuestra toma de deci-
siones morales. 
  

Recemos... 
Dios de la libertad, nos has creado un poco menos que los ángeles y, al hacerlo, nos ha 
dado la capacidad de tomar decisiones morales. Continua bendiciendo a nuestro país. 
Y danos la sabiduría para conocer tu voluntad. 
  

Te imploramos que concedas sabiduría a nuestros líderes. Te imploramos que con-
cedas sabiduría a los individuos quien votan. Danos paciencia cuando se necesita 
paciencia. Danos el conocimiento para saber cuándo la acción necesita confrontar el 
mal. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro hermano y salvador. Amén. 
 

1-9 de Mayo Novena especial de San Pe-
regrino, empezando el 1 a 9 de mayo, con 
una Misa Solemne Especial de Curación el 1 
de mayo a las  5:30 pm y el 8 de mayo a las 
5:30pm.  (San Peregrino  es el patrón de las 
personas que padecen cáncer u otras enfer-
medades muy peligrosas para la vida.) 
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