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22 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 28 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. 
 

Deseas conocer mejor a Jesucristo atra-
ves 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). 

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

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 

 

Para mas informacion de las clases de RICA 

en ingles por favor hablar con el Padre Dolan 

a 244-4709.  

Monsenor y Jim O’Donnell disfruta a algun tiempo con al-

gunos de los golfistas jugando minigolf.  Un tiempo diver-

tido fue tenido por todos 



CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante asegurase 

de registrarse para asistir a la si-

guiente clase. Si nadie se ha regis-

trado, la clase será cancelada. La 

próxima 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, 
comuníquese a la oficina parroquial. No olvide tener a  
mano su acta de matrimonio por la Iglesia católica o regis-
tro 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 Domin-
gos durante la  Misa de español.  

Formación de Fe 

22 de septiembre  

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 conectarnos 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. 

Hola padres! Hoy vamos a profundizar en el libro de Nehemías en la Biblia. Comienza en la página 545 de la Biblia par-
roquial en inglés. Los israelitas habían sido infieles a Dios por muchos años, y después de enviar profetas una y otra vez 
para tratar de volver a la gente a la verdadera adoración, permitió que Jerusalén fuera destruida y que la gente fuera lleva-
da a Babilonia para 70 años de cautividad. Trasladó eventos después de los 70 años para que las personas que habían 
hecho una conversión de corazón fueran restaurada a su tierra natal. El libro comienza con Nehemías en Babilonia. Está 
devastado. La gente ha regresado a casa, pero los muros del la ciudad todavía estaban en ruinas. 

Por qué haría el muro llorar a Nehemías? Para qué sirve el muro en la ciudad? Para ellos, era su única defensa contra los 
males del mundo. El muro también les daba una identidad como grupo de personas, de pertenencia. Sin el muro, solo eran 
un grupo de gente, con el muro eran la ciudad de Jerusalén. Construir los muros les daría un sentido de propósito, de mis-
ión, que les faltaba. El hecho era que necesitaban estos muros. 

En nuestros días, como católicos, también necesitamos algo importante en nuestras vidas que se parece al muro. Qué es? 
Bueno, lo que nos protege de los males del mundo, nos da un sentido de pertenencia, crea comunidad y nos proporciona 
una misión? La iglesia y más específicamente, nuestra familia parroquial de San Antonio. 

De quién era el trabajo para ayudar a reconstruir los muros de Jerusalén? De todos. Comenzó con muchas familias unidas. 
Despues, los obreros del templo y los sacerdotes se unieron. Todos eran necesarios para esta tarea. En nuestros días, 
quién es responsable de mantener la parroquia construida? TODOS! Todos tenemos un papel que desempeñar en manten-
er a San Antonio construida. Primero podríamos decir Monseñor u otros sacerdotes, y con seguridad, dirigen y encabezan 
nuestro trabajo. Pero nosotros como padres, familias y feligreses, formamos el cuerpo más grande de constructores de 
muros en nuestra parroquia. Todos nosotros somos verdaderamente CRUCIALES en la construcción y mantenimiento de 
nuestro hogar querido como miembros del cuerpo de Cristo. 

Entonces, cómo podemos tú y yo y todos nosotros continuar el trabajo de construir nuestra parroquia familiar en San An-
tonio? Discutamos ese tema a continuación en dos semanas cuando volvamos a hablar. Mientras tanto, por favor, como 
familia, lean juntos el libro de Nehemías. Tiene 13 capítulos de largo, y varios capítulos tienen listas de nombres que está 
bien omitir. Mientras estás leyendo, busca formas en que lucharon y superaron obstáculos, y piensen en formas en que 
ustedes como familia superan los obstáculos para ser católico y cómo su familia podría ayudar a hacer de San Antonio una 
parroquia más fuerte. 

Hablamos entonces! 

Tu compañero de trabajo en Cristo,    Chris 

Clases de Quinceneara 
Las clases se llevaran a cabo el 30 de septiembre, 1 de octubre, 7 
de octubre y el 8 de octubre en la cafeteria de la escuela. Las cu-
atro clases deben ser atendidas. Por favor llamar a Marilu para 
registrarse al 244-4709 ext 235. 



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. 

22 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  

22 de  septiembre 2019 

Mis queridos feligreses, 
 Hace dos años, un grupo fue en peregrinación a  
Lourdes, Francia, donde la Madre de Dios se le a- 
pareció a una joven llamada Bernadette. Unos  
pocos peregrinos de San Antonio tuvieron la inspira- 
ción de erigir una estatua en honor a Santa  
Bernadette en nuestra iglesia. Y así, se ha hecho 
 realidad con la adición de la hermosa estatua en el 
 lado sur de la iglesia en el pilar. Al honrar a Santa Bernadette, estamos honran-
do a la Santísima Madre. 
  
Estamos agradecidos por la generosidad de los siguientes donantes que han 
hecho posible esta maravillosa incorporación: El Diácono Tony y Sharon Romeo, 
El Diácono Tom y Charlotte Hunkele, James y Nancy Andrew, John y Lucy Co-
senza, James y Melissa, García, Robert y Gina Gómez , Michael y Charlotte Iaria, 
James y Terrie O'Donnell, Gary y Connie Randa, Dominic y Louis Rizzuti, Frank y 
Melba Scaglione, Jerry y Joyce Watters, Nick Iaria, Andy Milam, Nick Nigro, Rob-
ert Sereg, Mons. Chiodo y M. Fran Chiodo, en memoria de su madre Rose. 
  
Gracias de nuevo a todos los que hicieron que nuestro Festival Familiar y Ex-
cursión de Golf fueran tan exitosos. Generamos $ 5,000 para el festival y $ 
13,466.00 para la salida de golf y mini golf. Un agradecimiento especial a Marilu 
Méndez, Jim O'Donnell y el Caballero de Colón, por su arduo trabajo en los 
eventos. 
  
Únase a mí en oración por el nuevo obispo, el obispo Joensen, ya que está a 
punto de asumir la responsabilidad como nuestro pastor principal. Que sea un 
pastor que tenga el corazón de Jesús. 
  
Bendiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos gustaria agradecer a 

Rio Verde por ser nuestro 

Patrocinador de Platino 

para nuestro Festival Fa-

miliar. La comida( foto arri-

ba) que proporciono era 

muy  apreciada. Este es el 

segundo ano que el Sr Ru-

ben  

Acosta hay donado al Festi-

val. Que Dios continue ben-

diciendo a su negocio de 

Rio Verde! 

Patocinadores del Festival 

Familiar 2019—Gracias! 

 
Patrocinador de Platino: 

            Rio Verde 
Patrocinadores de Oro: 

            Meza Masonry LLC 

            Westrum Optometry  PLC 

Patrocinadores de Diamantes: 

            Graziano Bros 

   Paleteria la Michoacana 

   Restaurant El Rincon Catracho 

   Tumea & Sons 

Patrocinadores de Plata: 

   A & G Auto Repair 

   B & B Grocery 

   Gomez Barber Shop 


