Bienvenidos a la Iglesia Católica de San Antonio
Santuario Diocesano de Nuestra
Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia
09 de junio 2019
Domingo de Pentecostes
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 a las 6:00 pm

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.
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!

Envia tu Espiritu Senor, Y repuebla la faz de
la tierra.

Tenga en cuenta
No Habrá Misa a la 1 pm el 23 de junio.
La Misa para la celebración de Corpus
Christi será a las 11 am en la Gruta con
procesión Eucarística.

Formación de Fe
La promesa ...
Pentecostés ha llegado, después de la Ascensión de nuestro Señor, cuando se presentó el Misterio Pascual de Cristo. A la
terminación del Espíritu Santo se habló de Jesús. Una promesa que todos nosotros
Quien crea y sigue a Cristo puede recibir. En Ezequiel 36: 26-28 se nos dice: "Te daré un nuevo corazón.
y coloca un nuevo espíritu dentro de ti, sacando tus cuerpos de tus cuerpos y dándote natural
corazones. Pondré mi Espíritu en ti y te haré vivir según mis estatutos, cuidando de observar mis decretos.
Vivirás en la tierra, yo seré tus dioses, y seré tu Dios ".
Con un nuevo corazón, el Espíritu Santo nos permite experimentar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, Paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, amabilidad y autocontrol. Jesús dijo: "Y yo te digo, pregunta y Recibirás: busca y encontrarás;
Llama y la puerta se te abrirá. Para quien pregunta
Recibe y quien busca encuentra y se abrirá el que toque la puerta ".
Dios no pidió orar si no quería trabajar a través de nuestras oraciones. Él quiere que estemos llenos de la
Espíritu Santo y experimentar los dones del Espíritu Santo. Así que con celo y audacia, pregunta y permite que el Señor para
renovarte. Comienza confesando tus pecados y pidiendo la misericordia y el perdón de Dios. Hacer esto
diariamente para dibujar Orad al Espíritu Santo que es vida.
La oración de San Agustín al Espíritu Santo: respira, Espíritu Santo, que todos mis pensamientos puedan ser santa. Actúa en
mí, oh Espíritu Santo, para que mi obra también sea santa. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, que amo. Pero lo que es
santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame entonces, oh Espíritu Santo, que
Siempre puedo ser santo.
Que el Señor te bendiga
Tu hermana en cristo
Kim Lehman
Formación de la fe y comunicaciones.
C 515.202.2517
KLehman@stanthonydsm.org

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.
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No habra reunión el 15 de julio debido a
la retiro la próxima semana
TE INVITA EL GRUPO DE ORACIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN
ANTONIO DE PADUA

La próxima reunión será el
SÁBADO 22 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.

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 13 de julio
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.

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).

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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No Habra Primera Misa de
Viernes Mariano en el mes
de julio
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

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)"

Atencion miembros de La Sociadad de Altar y Rosario. Los desiertos son necesarios para la proxima celebracion del Corpus Christi el domingo el 23 de junio. Ustedes
pueden llevarlos al salon parroqial en cualquier momento
despues de las 10:30 am. Si alguien esta interesado en
ayudar por favor contacte a Michele Fournier al correo electronico stanthonyaltarandrosary@gmail.com

PERSONAL DE LA OFICINA

Queridos amigos,
Marque sus calendarios para nuestra celebración a
nual de Corpus Christi el domingo 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 con
nosotros para celebrar nuestra fe en la santa eucaristía
Cristo Rey es una parroquia hija, fundada desde
nuestra parroquia en 1949. La procesión de este año nos reúne de nuevo para celebrar nuestra fe común-como familia del sur de la ciudad.
Después de la procesión habrá comida. Esperamos un dia juntos. Gracias a todos nuestros organizadores del evento anual. Considera traer
sillas de campo, ya que habrá asientos limitados.
Que tengas una semana bendecida.

Ven Espíritu Santo VEN, Espíritu Santo, llena los corazones
de Tus fieles, y enciende en ellos el fuego de Tu divino
amor. Envía, Señor, Tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de Tus fieles con la luz del Espíritu Santo;
concédenos que guiados por el mismo Espíritu, seamos
dóciles a Sus inspiraciones para buscar solo el bien y
gozar de Su consuelo. Por Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.
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.
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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

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.

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

Grupo De Discusion de Verano
para los Catolicos
de High School –
junio 9, 23,30—
julio 14,21– Agosto 18,25
St.
Anthony’s Church
Youth Room
Only 2 in 10 Americans under 30 believe attending a
church is important
or worthwhile.
Well over half of
young adults raised
in the Church have
dropped out—with
many having a
strong anti-Church
stance, even believing the Church does
more harm than
good.
Fr. Josh Johnson
was one of these people.
Was.
In Broken and
Blessed he tackles
the harsh realities
facing the Church in
the 21st century.

cerns are not being addressed by the Church; or who simply do not believe the
Catholic Faith has any relevance to their lives.
Using his own experiences, both as a former struggling young Catholic and as a
priest, Fr. Josh offers an inspiring witness of how he came to knowGod, rather
than just knowing about him—and presents practical ways for us to truly know
God as well.

With charity and
courage he speaks to
his own generation
of Catholic Millennials, who often feel
their needs and con-

