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CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante asegurase de registrar-

se para asistir a la siguiente clase. Si nadie se 

ha registrado, la clase será cancelada. La pró-

xima clase será 10 de octubre 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 515-868-8934 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, comu-
níquese 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 trai-
gan. Los bautismo en español en la parroquia de St. Anthony, 
usualmente se realizan los días Jueves y Domingos durante la  
Misa de español.  

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

Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

06 de Octubre 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 12 de octubre 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 cre-

cer y vivir tu fe. 

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! 

RICA 

¿Estás interesado en conocer más de tu fe católica o 

deseas recibir el Sacramento de Bautismo, Primera Co-

munión o Confirmación?¿Eres mayor de 18 años de 

edad? 

Por favor registrese para las clases de RICA 

Las formas de inscripción están disponibles en el 

vestíbulo del ascensor o póngase encontacto con Daniel 

Flores 515-664-6235, Rogelio Lara 515-556-1185, o 

Marilu 515-244-4709 ext 239 

Respectar la Vida 

Cada Vida Tiene Valor 



Formación de Fe 

Rosas de Santa María 

Este es un grupo de crecimiento espiritual y personal para las muje-

res de nuestra comunidad de fe. La oración y nuestra doctrina, es 

nuestra base para dialogar y conectarnos con los recursos que nos 

ayuden a sobrellevar los problemas sociales y familiares que aque-

jan las familias 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.   

Deseas conocer mejor a Jesucristo atraves 
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). 

06 de octubre 2019 

Hola padres, 

Recuerden que comenzamos una misión hace dos semanas como familia parroquial de leer juntos el libro de Ne-
hemías. Comencemos nuestro tiempo juntos hoy con la oración de Nehemías encontrado en el capítulo 1, 
versículos 5-11a (páginas 545-6 en la Biblia parroquial). Dónde comienza la construcción y reconstrucción de 
nuestra parroquia? El capítulo 2, versículo 18b, nos dice: Nuestra actitud positiva! Y luego en seguida el versículo 
20 del capítulo 2 nos recuerda que nuestro Dios está con nosotros en nuestros esfuerzos y Él es quien nos da el 
éxito, no nosotros mismos. Vea la imagen en la página 547 de Jerusalén. Qué ves en esta foto? La gente está tra-
bajando despersados en la muralla? No, se ven organizados, en grupos. Que grupos tenemos en nuestra par-
roquia para construir San Antonio y ayudarla a cumplir su mission de llevar el Evangelio al mundo? Tenemos vari-
os! La Sociedad de Altar y Rosario, San Vicente de Paul, Caballeros de Colon, Respeta la Vida, el grupo de los 
Hombres, los Consejos y el gran ejercito de catequistas dedicados a fomenter las relaciones entre nuestros ninos 
y Dios, la iglesia y el mundo. Además, hay muchos grupos hispanos que prosperan en nuestra parroquia como el 
Grupo de Crecimiento, Grupo de Oración, Rosas de María y otros. A cuál pertenece? Podría ayudar a otro grupo a 
promover el trabajo de nuestra parroquia? Puede decir, "oh, desearía poder ayudar, pero estoy TAN OCUPA-
DO". Echemos un vistazo a algunos de los personas y familias que trabajaban tan duro en la muralla en los días 
de Nehemías: Capítulo 3: 8 -Uziel el orfebre de tiempo completo, Ocupado? Jananias el fabricante de perfumes- 
Ocupado? 3: 9 - Refaías el gobernante de la mitad del Distrito de Jerusalén-Ocupado? Ciertamente! Y construyó 
todo una sección el mismo! Cuando termine el resto del capítulo 3, notará que muchos gobernantes usaron sabi-
amente su tiempo fuera de sus trabajos diarios para ayudar a construir la ciudad de Dios, Jerusalén. Como padre 
es fácil de decir ... PERO TENGO NIÑOS! Claro, ellos lo mantienen ocupado, pero observe en el Capítulo 3:12 el 
ejemplo de Salún. Sus hijas ayudaron con el trabajo! Cuáles son las formas en que sus hijos o hijas podrían estar 
más involucrados en su ministerio en la parroquia? Que mejor uso del tiempo de su familias que compartir el 
Evangelio juntos? 

Al final de la misa, que frase pronuncia el sacerdote o el diacono? “Ve y anuncia el Evangelio del Senor! “Si esta 
hacienda eso al ser parte de uno o mas de estos grupos, GRACIAS! Abemos que no es facil hacer tiempo o siem-
pre tener la enegia para seguir adelante. Los trabajadores en Jerusalen probablemente estaban cansados de su 
arduo trabajo. Sus manos podrian haber estado rasposas y secas y su espalda pudo haber estado adolorida. Pero 
se detuvieron? NO! y si tu no eres parte de uno de estos grupos u otros ministerios en la parroquia, PARTICIPA! 
Siendo enviado de misa para proclamar el Evangelio no significa que salgamos a comer despues de la iglesia y 
olvidarlo! Hable con uno de los lideres en el boletin o llame a la oficina parroquial y descumbre como usted y su 
familia pueden marcar la diferencia en la construccion de San Antonio y participar en su mission.  

Que tiene que hacer el rosario con el dia de Nehemias? Recuerde que octubre es el mes del rosario y Maria. En 
dos semanas lo averiguamos. Hasta entonces. Tu compañero de trabajo en Cristo, Chris 

"Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo lo de hoy, ¡que te glorifique! 

Ministerio de Intercesion 

Todos estan invitados a reunirse a las 6pm los 

sabados en la Capilla de Adoracion para orar 

por diferentes   necesidades.  



Caballeros de Colón: Semana del 
Banco de Alimentos. Por favor, el 19 y 
20 de octubre 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 tiene como objetivo el fomentar y 

apoyar a las vocaciones sacerdotales, 

religiosas y laicales de la misma comu-

nidad. Cada semana pedimos a un indi-

viduo o familia a orar por las vocacio-

nes 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 vocacio-

nes Hispanas. Póngase en contacto 

con Paty Casillas  #515-771-5401 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO 

Gracias a todos los que ayudaron a 
limpiar la iglesia la última vez. La pró-
xima fecha para limpiar es el 12 de 
octubre en la iglesia. Esto es una 
gran manera de hacer horas de servi-
cio. 

Primera Misa de Viernes Mariano 
 

Cuándo: Viernes 1 de  
noviembre 
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. 

06 de octubre 2019 

VEN Y PARTICIPA DE LA SANTA  

MISA EN ESPAÑOL.  

TODOS LOS JUEVES A LAS 7:00 P.M.  

El Jueves 10 de Octubre la Misa será  
precedida por Nuestro Parroco  
Monsenor. Chiodo No habrá confesiones antes de 
la Misa. Si habrá Rosario a las 6:30p.m. 
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)" 

 

La Sociedad de San Vicente de Paul de San Antonio está pidiendo su 

ayuda. Cada año nuestro grupo distribuye aproximadamente 50 can-

astas de comida para familias necesitadas para el Accion de Gracias 

Thanksgiving y el tiempo de Navidad.  San Vicente pide cualquier 

contribución que usted puede ser capaz de dar para ayudar. Por fa-

vor, marcar su contribución para el fondo para el pavo. Su con-

tribución se puede poner en la caja de pobres o 

dejada en la oficina de negocios. Los miembros 

de San Vicente de Paul les damos las Gracias y 

que Dios los bendiga. 

Directorios de la Iglesia 

( con fotos de su familia) 

Disponibles para recoger en 

la Oficina de Negocios 

Lunes-jueves 8-4 

Viernes 8-mediodia 
Si Ud tenia su foto tomado , en-

tonces su copia es gratis. 

Despues que todos hayan 

recojido sus directorios cualquier 

extras se venden por $10 por 

libro.  



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 

Daniel Flores 515-664-6235 

Dolores Camacho: 515-868-8934 

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  

06 de  octubre 2019 

Para los próximo dos domingos de octubre 
les pedimos que traigan una lista con los 
nombres de todos sus fieles difuntos y po-
nerla en los sobres que están disponibles en 
las bancas y atrás en la puerta principal 
junto con su ofrenda. Por favor marcar los 
sobres para decir que son para la misa en 
español. El día de Fieles Difuntos pedimos 
que traigan fotos y flores para poner alrededor del altar. 
 

Misa de Visperas de todos los Santos: 
jueves 31 de octubre las 7 pm    
 
Misa de Todos los Fieles Difuntos: sabado 
2 de noviembre  rosario y lectura de los 
nombres de los fieles difuntos a las 12pm. 
Seguido de la Santa Misa la 1 pm. 

Queridos amigos, 
El sábado 29 de septiembre, recibimos a  
42 jóvenes en la iglesia, a través del 
Sacramento de la Confirmación. Nuestro  
programa no es fácil: los estudiantes han  
venido muchos horas y algunos han sacrificado otras 
actividades para esta formación. Así se hace, padres, 
abuelos y  patrocinadores! Felicite y siga orando por 
nuestra juventud. 
 

La clase de Confirmación 2020 ha comenzado, por fa-
vor manténgalos en sus oraciones mientras comienza 
este viaje. Gracias a Chris Corrice por liderar a nues-
tros jóvenes. 
 

Que tengas una semana 
bendecida. 
 

La bendición de las mascotas 
tendrá lugar 
el domingo 13 
de octubre 
después de la 
misa de las 
11:00 a.m. 
de la entrada 
principal de la 
iglesia. 



Proximos eventos 
 

20 de octubre– Venta de tamales y Pupusas para las Seminaristas del Salvador– le agradecemos a todos quien  

  puede ayudar con la preparacion de los tamales el 19 de octubre  y hacer donaciones para los ingre 

  dientes 

 

31 de octubre–    7 pm   Misa de Visperas de Todos los Santos 

2 de noviembre–  A mediodia   Misa de todos los Fieles, rosario y lectura de nombres de los fieles difuntos 

      Despues de la misa habra Pan y café en la iglesia del sotano ( lower church)  

3 de noviembre-  Fiesta de traje para el dia de los Santos– potluck– el Ministerio Hispano proporcionara Pozole  

                              Se les pide que traigan postres o algo mas para compartir. 

                              Se piden que los ninos se visten de santos. Premios para los mejores vestidos y tendremos piñata 

 

3 a 12 de diciembre– Novena a la Virgen  

 

12 de diciembre— Misa para la Virgen De Guadalupe  5pm rosario, 5:30 ninos de la escuela , 6pm Misa 

 

14 a 22 de diciembre– Las Posadas 




