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XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

15 de Septiembre 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 PARRO-

QUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA La próxima 

reunión será el  SÁBADO 21 de septiembre 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. 
 

Rosas de Santa María 

Este es un grupo de crecimiento espiritual y personal para 

las mujeres de nuestra comunidad de fe. La oración y 

nuestra doctrina, es nuestra base para dialogar y conec-

tarnos con los recursos que nos ayuden a sobrellevar los 

problemas sociales y familiares que aquejan 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.   

Se proveerá cuidado de niños. 

Deseas conocer mejor a Jesucristo atraves de la Iglesia que El fundó? Ven y partici-
pa de las Clases de Crecimiento que tienen sus reuniones cada Martes a las 7 pm 
en el sótano (lower church). 

RICA 

¿Estás interesado en conocer más de tu fe 

católica o deseas recibir el Sacramento de 

Bautismo, Primera Comunión o Confirma-

ción?¿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 

 

Las clases de RICA en ingles empiezan  este 

miercoles el 18 de septiembre. Para mas in-

formacion por favor hablar Padre Dolan a 

244-4709.  El Domingo Catequetico 



CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante asegura-

se de registrarse para asistir a 

la siguiente clase. Si nadie se ha 

registrado, la clase será cance-

lada. La próxima clase será 10 

de octubre a las 6:00 pm. 

 

Al menos uno de los padres debe estar registrado co-
mo 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 ense-
ñanzas 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 parro-
quia de St. Anthony, usualmente se realizan los días 
Jueves y Domingos durante la  Misa de español.  

Formación de Fe 

15 de septiembre 

   Catechetical Sunday 
 
La palabra "catequesis" significa "eco". Literalmente, debemos hacer el 

eco de la buena nueva de Jesús Cristo al mundo. Esto no es una sug-

erencia; Es un mandato de nuestro Señor. Algunas personas son llama-

das y apartados en nuestras comunidades como catequistas, aquellos 

formalmente formados y encargados de transmitir el Evangelio a niños y 

adultos, dentro y fuera de nuestra comunidad. El domingo de cateques-

is los reconocemos y recordamos la necesidad de formación y creci-

miento en todos nosotros. Ser catequista es un llamado privilegiado, y 

hoy asegúrate de decir "gracias" a uno en tu comunidad. 

Sin embargo, sería un error en este día solo mirar a aquellos que llevan 

el NOMBRE de catequista para hacer eco de la buena nueva. TODOS 

estamos llamados a hacer eco y compartir el mensaje del Evangelio. 

Los padres son los primeros y principales catequistas en la vida de un 

niño. Pero también somos catequistas importantes en la vida de nues-

tros compañeros de trabajo, nuestros cónyuges, nuestros familiares y 

nuestros amigos. Algunos dicen que la catequesis comienza en el ho-

gar, y aunque eso es cierto, lleva consigo una connotación padre / hijo. 

Pero dónde comienza realmente la catequesis? Comienza en el CORA-

ZÓN. Este año, el domingo de catequesis, que su corazón se conmueva 

para motivarlo a compartir con otros la buena nueva de Jesucristo. 



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 4 de  
octubre 
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. 

15 de septiembre 

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)" 

UNA VOZ– Necesidades Especiales 
Acompanenos en nuestra “Primera Reunion de Paso” segun el 

proceso para reunir un ministerio de necesidades especiales 

en la Iglesia de San Antonio. Nuestro objectivo en este reunion 

es aprender de aquellos con necesidades especiales lo que 

nuestra Iglesia puede hacer para ayudar a acercar a los ninos 

con necesidades especiales a Dios. Los cuidadores y padres 

con sus hijos, estan invitados a este Primera Reunion de Paso 

que se lleva a cabo en la iglesia el martes el 24 de septiembre 

a las 6pm. Queremos escuchar sus historias, miedos y nece-

sidades——queremos escuchar sus corazones. Para mas infor-

macion pongase en contacto Tom Hanson: 515-770-7648 o 

StAnthonyDMSorg 



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  

15 de  septiembre 2019 

Oración corta de San Antonio de Pad-
ua: ¡He aquí la Cruz del Señor! Que 
vete potencias enemigas. El León de 
la tribu de Judá, la raíz de David, ha 
venido, ¡Aleluya! 

Un viaje por Carretera para los estudiantes de High School!! 
 

Ganar una posiblilidad de unirse a un autobus lleno de estudiantes de 
high school para un buen momento y gran testigo! El Comite de Re-
specto a la Vida tiene un concurso de ensayo abierto a nuestros estu-
diantes de High School de nuestra parroquia. El ganador recibira un 
viaje a la Marcha la Vida de 2020 en Washington DC, que incluye trans-
porte, alojamente en hotels, y fondos de gastos($500– valor total del 
premio)  Mas informacion y formularios de entrada estan en el vestibule 
del ascensor y en el sitio web de la paroquia. Apresurese!  La fecha 
limite de entrada es el 1 de octubre.  

Amigos,  
 

Un grupo parroquial de damas fieles ha formado  
un grupo llamado "Las Siete Hermanas". Las siete  
damas se comprometen a una hora de oración ante 
 el Santísimo Sacramento. Todas las semanas para  
rezar por los sacerdotes de nuestra parroquia.  
Personalmente estoy muy agradecido por la bendi- 
ción de una manera específica e intencional. Los sacerdotes 
también son falibles, defectuosos y tienen su cuota de fracasos, y 
sabiendo que estamos retenidos ante el trono del Salvador en La 
oración ante su presencia eucarística es tranquilizadora. A veces 
puedo sentir de manera profunda la oraciones ofrecidas para mí.  
Gracias hermanas son un gran tesoro para los sacerdotes.  
 

Gracias a todos los que trabajaron en el festival y lo convirtieron 
en un éxito. Nuestra familia parroquial es generosa bendecidos 
cuando nos reunimos para la oración y el compañerismo, la 
comida y la diversión. Gracias también por aquellos que asistieron 
al fetival. Un agradecimiento especial a Marilu Mendez y al equi-
po, por coordinar este evento.  
Gracias a Jim O'Donnell y los Caballeros que organizaron nuestra 
tercera salida anual de golf. En el al escribir esto, parece que será 
otro gran éxito para nuestra parroquia. Dios bendiga a todos los 
que fueron al jugó de golf.  
 

Este domingo es domingo catequético. Bendecimos a los re-
sponsables de nuestros catequistas y nuestros coordinador, Chris 
Corrice. Estás prestando un servicio que tiene consecuencias 
eternas. Nosotros estamos agradecido de nuestro equipo cate-
quético. Que tengas una semana bendecida. 
 


