Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Antonio
Santuario Diocesano de Nuestra
Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia
5 de mayo 2019
Tercero Domingo de Pascua
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.

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 9 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 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.

1-9 de Mayo Novena es-

2019 La Coronacion de May de la Escuela de San Antonio

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!

pecial de San Peregrino, 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 enfermedades muy
peligrosas para la vida.)

Formación de Fe
¡Hola! ¡Feliz temporada de Pascua para todos ustedes! La Pascua es una época de cambios y nuevos comienzos, y yo tengo muchas
fechas para compartir en esta columna!
- Domingo 5 de mayo: el registro de RE de la parroquia comienza para las familias de San Antonio en la sesión final de RE en la cafetería
del colegio después de la coronación de María de mayo. La inscripción será diferente este año en que los padres no tendrán que completar la documentación si su hijo asistió RE en el último año y están en la base de datos de estudiantes. Todavía se necesitarán formularios para solicitar un sacramento, para confirmación, y si la familia se une a la parroquia.
- Sábado 11 de mayo - Nuestro almuerzo anual de catequistas a la 1PM en la gruta. Celebrando todos su trabajar y dar la bienvenida a
algunos de nuestros nuevos maestros de nuestros niños para el otoño.
- Lunes 13 de mayo - RE 1ª comunión Misa grados 3 - 8 práctica en la iglesia.—5:30 p.m.
- Sábado 18 de mayo - La misa de RE de la parroquia para la primera comunión de grados 3 a 8 es a las 10AM en la Iglesia. Tenemos
más de 50 jóvenes que recibirán la Santísima Eucaristía por primera vez. Por favor, mantenga a estos jóvenes y a sus padres en sus oraciones.
- Domingo 19 de mayo - Registro de confirmación 2020 para estudiantes que ingresan al noveno grado en el
el otoño es a las 5 PM en la iglesia inferior para los miembros de la parroquia. Los padres deberán traer un certificado válido certificado
de bautismo para su hijo si no fue bautizado en San Antonio.
Estoy planeando los retiros y actividades que ofreceremos a nuestros jóvenes este verano en las próximas semanas. Me gustaría tratar
de incluir diferentes edades, desde antes de la secundaria hasta la universidad. ¡Estoy emocionado y no puedo esperar para compartir
lo que está pasando!
Pentecostés es el domingo 9 de junio de este año. Nuevamente me gustaría animarte a leer el libro de
Los Hechos de los Apóstoles en preparación para esta maravillosa fiesta del nacimiento de nuestra iglesia.
Leer un capítulo al día, 3 a 5 minutos de su valioso tiempo, lo acercará más a nuestro antiguos hermanos y hermanas en la fe, con sus
alegrías y luchas. Aprenderás qué significaba la fe para ellos, y puedes reflexionar como familia sobre lo que significa para cada uno de
ustedes. Hablen al respecto después de leer el capítulo del día. Estas no son solo personas que vivieron hace 2,000 años. Ellos son santos en el cielo que están listos para escuchar nuestras oraciones y pedir la ayuda de Jesús en nuestras vidas.
Encuentra una oración para el santo que leíste ese día, o inventa tu propia oración! Usa este tiempo para aprender y acercarse más
entre sí y con los santos.
Tu siervo en cristo
Chris
"Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo hoy, ¡que te glorifique!"

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 11 de mayo
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.

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.
05 de mayo2019

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

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

05 de mayo2019

Primera Misa de Viernes
Mariano
Cuándo: 07 de junio
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.
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 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

Efectivo inmediatamente...debido
a las exigencias de nuestra compania 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 incendio. 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

St. Anthony Preschool Openings
Aperturas Preescolares
San Antonio continua siendo socios con las
Escuela Públicas de Des Moines y ofrece Preescolar Universal en nuestro programa de cuatro años de edad. La Beca Preescolar Universal es un maravilloso programa que nos permite ofrecer preescolares de forma gratuita. Si
usted está interesado en obtener más información, por favor comuníquese con la oficina
de la escuela al 243-1874 para hablar con
Darcy. Los estudiantes deben tener cuatro
años de edad antes del 15 de septiembre.

Pilares de la Parroquia—
2017

Pronto vamos a hacer decisions
acerca de quién será nuestra selección por los Pilares de la Parroquia de 2019. Serán honrados
en nuestro procession de Corpus
Cristi el 23 de junio. Para hacer
una nominacipon de un parroquiano, por favor envie una carta explicando por qué en 100 palabras.
Estas calicaciones para las mominaciones son como:
1. Miembro active por la menos
10 años.
2.Vida ejemplar de fe.
3. Activa en la parroquia, en servicio o función de liderazgo.

Reliquias de Padre Pio
Las reliquias de Santo Pio—mejor conocido como Padre Pio—estará disponible
para ver en la Catedral de San Ambrosio el Miércoles el 8 de Mayo 2019, de
8:30am-4:30pm. Una Misa en honor de San Pio
se celebrara a las 5pm por el Obispo Pates. Tenga
en cuenta que las reliquias no estarán disponibles
para la veneración después de la Misa. La reliquias de San PIO incluyen: guante de San Pio, algodon–gasa de sus manchas de sangre, mechon
de pelo, panuelo empapado con el sudor horas
antes de morir.

Por favor, la fecha liímite para la
sumisión es el 20 de Mayo 2019.,
Attn: Stephanie o correo electrónico a : fchiodo@stanthonydsm.org

Llame para establecer un recorrido y /o hacer su hijo sentarse en
su grado por medio dia. Cualquier familia actualmente matriculada
que mande a una familia conseguira $300 de bono restado de su
matricula. La nueva familia recibiría $500 de bono restado de su
matricula.

Amigos:
Mayo ha llegado una vez más y volvemos nuestra atención a María, la Madre de Dios.
Recomiendo un rosario diario durante este mes, tal vez en familia. Oren
juntos en familia, para permanecer juntos.
Mary Quinn continúa reuniendo información sobre nuestra parroquia.
Esperamos que nuestra iglesia sea nombrada en el Registro Histórico
Nacional. Estamos recopilando información para escribir una historia de la
parroquia desde 1906 hasta el presente. Necesitamos su ayuda para encontrar lo siguiente:
Fotos de la iglesia y escuela original. (tanto por dentro como por fuera)
Fotos e historias de la iglesia actual y otros edificios y estructuras.
Historias familiares de crecer en la parroquia, actividades y funciones de la
iglesia.
Comuníquese con Mary Quinn al 244-8230 o mrquinn@att.net o escriba a
Mary en la dirección de su casa
Que tengas una semana bendecida.

Reserve la fecha en su
calendario
Retiro para toda la familia
12-16 de junio
Iglesia de San Antonio
Misa de Sanación el Jueves 13
de junio a las 7:00 p.m.
Predicador: P. Luis Amauri
desde Republica Dominicana
Mas detalles en las proximas
semanas.

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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De la Junta de Educación de St. Anthony. Quería hablar hoy con la parroquia sobre dos
temas para todos los feligreses.
Primero, cada año tenemos vacantes en la Junta de Educación y me gustaría que
consideren en oración convertirse en miembro. Las aperturas se producen porque
tenemos un mandato de 3 años para cada miembro de la junta. Esto significa que cada
año el plazo de alguien expira, y hay una nueva apertura disponible. La junta se reúne una
vez al mes, por aproximadamente 1.5 a 2 horas cada mes. Nuestra parroquia tiene esta
disposición de la Junta para la escuela, así como nuestros programas de Educación
Religiosa Parroquial, por lo que está abierta a todos los feligreses.
En el pasado, hemos podido apoyarnos en la sabiduría y las experiencias de muchos
feligreses, incluidos los feligreses que no tienen estudiantes actuales. Una buena Junta
de Educación requiere muchos talentos diferentes para ser efectiva. Tal vez usted tiene
experiencia en ventas y marketing; habilidades financieras o contables; habilidades
legales o de seguros; antecedentes en STEM como tecnología o ingeniería; experiencia
con la educación como profesor o profesor; u otras experiencias que harán de su voz un
valioso colaborador para el consejo.
Por favor tómese un tiempo para orar y considere unirse a nuestra junta de educación. El
ministerio católico requiere toda nuestra participación y esta es una gran oportunidad
para servir a nuestra parroquia. Si está interesado en obtener más información,
infórmeselo a nuestra presidenta de BOE (Mary Porter). (Puede contactar a la escuela
para su dirección de correo electrónico).
El segundo tema para nuestra parroquia es informar a las familias sobre nuestra escuela.
Al salir de la misa y de todo el territorio misionero, considere compartir las buenas obras
de nuestra escuela con feligreses y no feligreses actuales.
Este último año escolar fue el primer año de nuestro nuevo Director con St Anthony's. La
Sra. Jennifer Raes ha hecho un trabajo notable al renovar el Espíritu dentro de la escuela.
Se están llevando a cabo muchas iniciativas nuevas para hacer de St. Anthony's School un
centro vibrante de fe para nuestros niños como parte de nuestra comunidad parroquial, y
para preparar a nuestros niños para el mundo del mañana, con una base de valores
católicos.
La escuela se está inscribiendo actualmente para el año escolar 2019 - 2020. Nuevo este
año es una iniciativa para hacer crecer nuestro cuerpo estudiantil. Si alienta a otra familia
a inscribir a un niño en la escuela, esa familia recibirá $ 500.00 de matrícula para el
primer año. Y la familia de referencia recibirá un crédito de matrícula de $ 300.00 para
ayudar a crecer nuestra escuela. ¡Por favor, ayúdenos a difundir que tenemos una escuela
maravillosa donde nuestros hijos están prosperando!
Gracias por su tiempo y atención, y sobre todo, sus oraciones y amor por los niños de
nuestra parroquia.

