Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Antonio
Santuario Diocesano de Nuestra
Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia
02 de junio 2019
Sexto 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 515-8688934 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.

Retiro para toda la familia
12-16 de junio
Iglesia de San Antonio
Misa de Sanación el Jueves 13 de junio a las
6:00 p.m.
Predicador: P. Luis Amaurys 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 luz y en medio de su angustia clamo a Dios y el Senor respondio. 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.

Formación de Fe
Hola padres
Todo este año nos estamos enfocando en lo que significa ser un buen administrador del tiempo, talento, y tesoro que Dios nos ha confiado. Uno de los muchos tesoros más queridos de nuestros corazones es el regalo de
nuestros hijos. La última vez hablamos sobre la gran necesidad de educación religiosa. ¿Que es otra necesidad
que nuestros hijos y nosotros tenemos?
Adoración: nuestra iniciativa parroquial es que después de la misa los padres traigan a sus hijos de todas las
edades a la adoración mínimo de uno a cinco minutos. Nuestra capilla de adoración debe ser el lugar más concurrido en San Antonio, aparte de la iglesia principal. La gente debería ir y venir, pasar tiempo y rezar todo el día,
todos los días. Necesitamos tiempo con Jesús, como familias y como individuos. No permita que su vida ocupada
lo aleje a usted o a su familia de su mejor amigo. Ora por sus hijos y entre ustedes mientras están en su presencia. Empieza a fortalecer esa vida amistosa con nuestro Señor en el aquí y ahora que algún día continuará por
toda la eternidad en el cielo. Seriamente. Vaya a la adoración. Los niños en la liturgia infantil conocen el código
para entrar. La capilla de adoración está al lado de la iglesia inferior donde vive Monseñor. Despues ve a tomar
café y donas el domingo. Tu cuerpo te agradecerá los pasos adicionales y el ejercicio.
Desde que escribí mi última columna, muchos de ustedes han tomado esto en serio. Cómo te sentiste cuando
tus hijos te piden que los lleves a la adoración? Estabas asutado? No estábas seguro de qué hacer? Estoy muy
orgullosos de los 75-100 niños y padres que dieron parte de su día para valerosamente pasar tiempo con Jesús
después de la misa. Es el comienzo de un hermoso hábito, pasar tiempo con el Señor. Es el tiempo dedicado a la
adoración que convierte los corazones de los jóvenes en corazones llenos de amor por los demás y por dios. Los
jóvenes que crecen para servir a la Iglesia como sacerdotes, diáconos, hermanas consagradas, o que comparten
el Evangelio con el mundo de muchas maneras. Eso podría ser un punto de inflexión en sus vidas, y al llevarlos a
la adoración, usted estuvo allí para ser parte de ello! Hay muchas historias de grandes espirituales y conversiones que comenzaron por pasar unos minutos con Jesús. Tal vez sea de tus hijos. Tal vez sea tuyo. A Jesús le
encanta pasar tiempo contigo y con tu familia. Ve con él.
Tu siervo en cristo
Chris
Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo hoy, que te glorifique!

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).
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.
02 de junio 2019

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 08 de JUNIO
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.

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
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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
mundo.» (Evangelio según San Juan 6, 51)"

Horario de Misas para el 3 a 7 de Junio
Debido al taller del Sacerdote Diocesano en Concepcion,
el horario de las Misas es el siguiente:
La Misas: lunes 3 de junio @ 8:30AM , martes 4 de junio
8:30AM, miercoles 5 de junio @ 8:30AM & 5:30PM & jueves 6 de junio @ 8:30AM
SERVICIO DE COMUNION: lunes 3 de junio , martes 4 de
junio y jueves 7 de junio @ 7:00AM

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.

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.

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 calificaciones para las
mominaciones son:
1. Miembro activos 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 límite para la
sumisión es el 20 de Mayo 2019.,
Attn: Stephanie o correo electrónico a : fchiodo@stanthonydsm.org

Platicas de Quincenera
Registrate para las platicas de Quinceañera, son
viejentes por un año. Las
platicas seran en junio
10,11,17,18
Llamar a Marilu a 244-4709 ext 235

The Third Option ——La Tercera Opcion (En Ingles)
Puede ser un desafio mantener un matrimonio fuerte cuando tienes un trabajo
exijente, actividades para ninos y mucho mas. No estas solo para las parejas que
estan sufriendo o para aquellas parejas que quieren hacer algo Bueno. Nos reunimos el primer y tercer lunes cada mes en Mercy College en Des Moines paraThe
Third Option. Cada vez que se reunen, hablan de una habilidad diferente que
ayudara a sus matrimonios prosperen. Preguntas—Each time they meet, they talk
about a different skill that will help their marriages thrive. Questions? Ponagase
en contacto con Adam Storey astorey@dmdiocese.org o llamar 515-237-5056

Tenga en cuenta
No Habra Misa a la 1pm el 23 de junio. La Misa para la celebracion de Corpus Cristi sera a las 11 am en la Gruta con Procesion Eucaristica.

PERSONAL DE LA OFICINA

Feligreses,
Debido al Retiro Sacerdotal en la Abadia de Concepción, El Padre
Dolan y yo estaremos lejos pormayoría de la semana. El horario
de la Misa en Ingles han cambiado.
Un sincero agradecimiento a Lynn DeFino, Suzanne Hejkal y
Andrea Rice por servir en la pastoral.Abogado durante los
últimos dos años y medio. Aprecio el tiempo y la dedicación que
dieron a San Antonio.

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

Me gustaría dar la bienvenida a cinco nuevos miembros al consejo pastoral. Ellos son
Charles Lavorato, Jacob Heflin, Ann McFall, Cindy Schnell y Lana Fogue. Esperamos
trabajar con los nuevos miembros a medida que continuamos discerniendo la voluntad de Dios para nuestro futuro. Gracias a nuestro actual presidente, Bryan Gonzalez
por su liderazgo experto del equipo.
No olvide reservar en sus calendarios para la procesión eucarística anual de Corpus
Christi. Esto es una gran tradición de nuestra parroquia que se remonta a décadas
desde 1930. El Domingo 23 de junio, La misa será a las 11:00 am en la gruta, seguida
de la solemne procesión a través del barrio. Almuerzo después de la procesión. Inviten
a todos.
Bendiciones

Bienvenidos a la Parroquia
Jesus Dominquez & Luz Lopez, Rachel Luppens, Dan & Kristin Groepper, Josefina
Maciel, Andrea & Eric Ooms, Joseph Cardamon, Alez Alavi, Bianca Cleary, Jose Ventura & Silvia Rodriguez, Rudy Rene & Elizabeth Balcarcel, Ashley & Eric Lopez, Jose
Zamora & Ana Alvarado, Patricia & Lee Flores, Oscar Marin & Mireya Flores, Abigail
Nelson, Tom & Colleen Vlach, Walberto Mejia & Esperanza Hernandez, Carlos Rodriguez, Anna Sanchez, Leila Alvarado, Anna Ayala, Edmundo Munguia & Patricia Morales, Xiomara & Troy Young, Johnathan Blauw, Jorge Medoza & Irma Pacheco, Juan
& Shelly Bustamante, Dylan & Queennie Gemelli, Javier & Elvia Aquino, Amanda Phillips, Jorge & Flor Ramirez, Tomas Bostos & Minerva Hernandez, Gerado Perez &
Alejandra Arroyo, Maria Segovia, Gloria Ruiz, Alejandro & Rocio Humildad, Marymar
& David Butruille, Joseph & Dianne Seaman, Reynaldo & Norma Martinez, Norma
Salazar, Janelle Ellis, Romoaldo Montoya & Susana Ortiz, Daisy Rodriguez & Axel
Camacho, Jose Reyes & Guadalupe Perez, Darren & Melinda Manthei, Xochitl &
Xerxes Villeneuve, Anthony & Kelsey Mainelli, Gregory Kinser, Jose & Maria Arreola
Duran, Armando Calderon & Claudia Ceballos, Olivia & Shaun Smith, LaQuita Green,
Guadalupe Antonio & Gloria Santiago, Ramiro Jurado & Teresa Bucio, Alexander
Martinez, Doug & Mary Stirckler, Kyle & Jamie Vitzthum, Michael Ortiz, Bella Munoz
& Jimmy Flores, Ana Garcia & Martin Hernandez, Bertha Ruiz & Cesar Vazquez, Maria Ordaz & Manuel Morales, Marvin & Wendy Enriquez, Fernando Gomez & Stacie
Leon, Cruz Mendoza & Claudia Gallardo, Dianne Gomez & Noe Sanchez , Miguel
Ortiz & Nancy Garcia, David Leanos & Jessica Aguayo, Mireya Bayardo, Maynor &
Sandra Gonzalez, Yarazeth Dominguez, Diego Montes-Perez, Lucy Ankenbauer
Total de 72 nuevos hogares en 2019
Dimos la bienvenida a 150 nuevos hogares en 2018, a 143 nuevos hogares en 2017,
167 nuevos hogares en 2016, 99 en 2015, 122 en 2014, 101 en 2013, Total desde
2008 =1299
02 junio 2019

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.

Marco Balmaceda
Ayuda/ preguntas en Español
Marilu Mendez-244-4709 ext 235

