Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Antonio
Santuario Diocesano de Nuestra
Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia
19 de mayo 2019
Quinto 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 13 de junio
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.

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.

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).

Formación de Fe
Hola padres! Como lector de cómics de mucho tiempo, fui a ver la pelicula de Avengers. Hubo una parte
que me conmovió particularmente. Capitán América, el fuerte y confiado, el líder que siempre ve lo mejor de la
gente y esperanza en cada situación, está hablando con el resto del equipo de superhéroes y las cosas se ven
sombríos. Necesitan salvar al mundo, y parece imposible cuando repasan su plan. El Capitán América se
detiene, mira a su alrededor y dice: “Lo que sea necesario ...” El grupo cambia inmediatamente de
desesperación a esperanza a medida que uno por uno esta de acuerdo con el.
Como padres, nuestra misión dada por Dios es transmitir la fe y lograr que nosotros mismos y nuestra
familia llegue al cielo. Es un trabajo dificil, a veces también parece imposible. Usted podría pensar que sería
más fácil salvar el mundo! Y sin embargo, ustedes y yo estamos dispuestos a mirar a nuestros hijos y decir,
“¿Lo que sea necesario ...?” Ir más allá de los conceptos básicos de asistir a la misa, oración, lectura de las Escrituras, y servicio a la comunidad, ¿cuáles son algunas maneras en que puede decir "lo que sea necesario ..."
para ayudar a nosotros mismos y a nuestros hijos para cumplir nuestra tarea de salvar almas?
Educación religiosa: la necesitan, y tú y yo la necesitamos. Como padres trabajamos extra horas en el
trabajo y ahorramos miles y miles de dólares para la educacion de nuestros hijos. Por qué? Por que sabemos
que no pueden sobrevivir en este mundo sin mas educacion. Queremos que tengan la mejor vida posible. Lamentablemente, algunos padres no toman tanto valor de su tiempo, dinero y esfuerzo en el trabajo de salvar vidas
y de convertirse y mantenerse católico. Deportes, recreación, familia, todos son buenos y maravillosos en su lugar. Nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando están en la escuela y en la universidad que deben equilibrar
estas cosas y hacer sacrificios por su educacion ¿Cuánto más por su identidad católica? Como podemos poner
la educación católica como prioridad en nuestras vidas y en la de nuestras familias? La inscripción de RE para
otoño ha comenzado. Comprométase a registrarlos ahora y no a última hora. Muestra dónde está tu valor a la
educacion catolica. Y luego ... llevarlos a clase cada semana. Mientras asisten clase, tenemos clases para los
padres para que también puedas ser alimentado espiritualmente, construido y educado en la fe. Nuestras clases
pueden darle la confianza que necesita para compartir su fe con ellos. También ofreceremos clases para padres
para los estudiantes de San Antonio en el otoño, y el mismo programa Encontrando a Dios que usamos en RE
también se implementará en la escuela para que todos en la parroquia, desde niños hasta padres y estudiantes
de RICA, aprendan el mismo material al mismo tiempo y crecer juntos. Quizás su horario simplemente no funciona para los domingos de RE a las 9:15. Sus niños aún necesitan la educación. Este otoño vamos a enseñar a
los padres como pueden enseñen a sus hijos el mismo material de ER y escolar. Educadores en casa, por favor
consideren usar nuestro programa en casa con sus hijos también.
"Lo que sea necesario..."
El héroe más grande que el mundo haya conocido alguna vez estuvo en tus zapatos. Cuando fue enfrentado con la tarea de salvar a su familia, y al mundo entero en el pasado, presente y futuro, al final de su vida,
suspiró, miró a su padre, y de una manera u otra dijo "Lo que sea necesario."
Sé como Jesús. No te rindas a ti mismo o tu familia. San Antonio está aquí para ti.
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 25 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.
19 de mayo 2019

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 08 de junio
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 15 y 16 de junio
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

19 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.
Se les invita a la comunidad participar de
la oración ante el Santísimo Sacramento
en la capilla ubicada en la parroquia de
San Antonio, para mayor información
comunicarse con Marilú Méndez
al 515-2444709 ext. 235
EL JUEVES 22 Y 30 a las 7:00 p.m. Se estará realizando el Santo Rosario en la Iglesia parroquial en honor a la Virgen María en este mes de Mayo

Se le hace una invitación a toda la comunidad hispana para
ayudar a cuidar de las zonas
verdes de nuestra parroquia,
limpiando y quitando la maleza.
SABADO 25 DE MAYO
Más información con Marilú Méndez al 515-2444709 ext. 235

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!

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

La inscripcion para la Escuela de St. Anthony para el ano escolar de 2019-20
esta sucediendo ahora. Los estudiantes
pueden inscribirse en el Pre-K hasta octavo grado curso ingles regular o el kindergarten hasta quinto grado del curriculo de inmersion en espanol. Por favor llamar a 515-243-1874 o pasar a la
oficina de la escuela. 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.

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
El padre esta disponible para bendiciones de casa, confesiones, o si alguien gusta hablar con el, por favor
llamar a Marilu a 244-4709
ext 235
Nacio el 13 de marzo 1981, y gracias a
un milagro de Dios, ya que su madre no
podia dar a y en medio de su angustia
clamo a Dios y en ese instante en que
pidio el auxilio de Senor nacio en la ciudad de San Felipe de Puerta Plata, Republicana. Hijo de los Senor Luis Diaz
Cid y la Senora Leonidas Mercedes Parra( fallecida), y es el numero 6to de 11
hermanos. Curso su estudios de Licenciatura en Filosofia y Teologia en el Pontificio Seminario Mayor Santo Tomas
de Aquino, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la Republica Dominicana.
Ha realizado diplomados en Gerencia y Liderazgo, Habilitacion Docente y especialidades en el ambito de la educacion. En el ambito eclesiastico ha sido, Asesor de Pastoral Juvenil, Vice-rector de Seminario Menor San Jose Esposo de la
Virgen. Director Ademico de la Escuela De Diaconos Permanentes, Asesor Diocensana de la Pastoral Misionera, Asesor Zonal
de la RCC, Director Diocesena del Movimiento
Cursillo de Cristiandad. ES actualmente Asesor
de la Pastoral de Medios de Comunicacion, Asesor Diocesana de la Pastoral Educativa, Enlace
Diocesano entre el Ministerio de Educaion y la
Diocesis de Puerta Plata, Asesor Zonal de la
RCC. Administarador Parroquial de la Parroquia
San Marcos Evagelista y miembro de la Pastoral
y del Mar y Aeropuertos . Ordenado sacerdote el
12 de Septiembre del 2009.

Queridos feligreses,
Gracias a Dominic Rizzuti y Artistic Iron Works por el hermoso
trabajo de hierro que se realizó para extender nuestra barandilla
del altar. La barandilla original del altar se redujo a la mitad en
los años sesenta, y se dejó en una condición truncada por estos
muchos años. La restauración de una porción de ella, le da un
Hermoso toque final a la pieza de arte original. Se utiliza en la
misa latina para la comunión. El trabajo que la familia Rizzuti
hizo para que coincida con el original es excepcional, como siempre.
Las nuevas almohadillas de rodillas colocadas antes de la barandilla del altar fueron
una donación de la organización Una Voce. Estamos agradecidos por esta hermosa
adición también. Ambos ayudan a mejorar nuestro espacio de adoración.
Tenga en cuenta que hay otra estafa por ahí que supuestamente viene de mí. Sin embargo, no llamaría, enviaría un mensaje de texto o correo electrónico pidiendo ningún
tipo de tarjetas de regalo o dinero. Por favor cuelgue o eliminar el texto y correos electrónicos. No te involucres con estas personas.
Reserve la fecha para Corpus Christi en Sun. 23 de junio a partir de las 11:00 am con
misa en la gruta. Este año hemos invitado a la parroquia de Cristo Rey a unirse a nosotros para celebrar nuestra fe en la Santa Eucaristía. Cristo Rey es una parroquia hija,
fundada en nuestra parroquia en l949. Estos años la procesión nos vuelve a reunir para
celebrar nuestra fe común, como una familia del sur. Después de La procesión habrá
un almuerzo provisto. Esperamos nuestro día juntos. Gracias a todos nuestros organizadores del evento anual. Considere traer una silla de jardín, ya que habrá un límite
número de asientos provistos.
Espero que hayan leído el artículo en el periódico Catholic Mirror esta semana. Nos
presentaron en una artículo sobre nuestros esfuerzos de nominación para estar en el
Registro Histórico Nacional.
Recuerda el rosario este mes de María, nuestra Madre celestial.
Ten una semana bendita,

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

La Colecta Anual Diocesana (ADA)
Gracias a todos nuestros familias que han hecho una promesa a la Colecta Anual Diocesana. Nuestro meta es 100 por ciento de participacion. Necesitmos tu ayuda. Si
aun no ha hecho su promesa, por favor considere hacerlo, para ayudar a San Antonio
alcanzar su meta este ano.

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

AVISO

Bautismo
Dolores Camacho: 515-868-8934

P. Reynaldo estara ausente de la oficina parroquial del lunes 20 al 31 de Mayo. Si
alguien desea reservar fechas para bautismo, Misa de Quinceanos, bodas, etc. Porfavor puede pasar a la oficina a partir del 4 y 5 de Junio en horas de oficina. Gracias por
su atencion.

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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