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29 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 PA-

RROQUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA La 

próxima reunión será el  SÁBADO 05 de oc-

tubre 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. 
 

Deseas conocer 
mejor a Jesucris-
to atraves de la 
Iglesia que El 
fundó? Ven y par-
ticipa de las Cla-
ses de Creci-
miento que tie-
nen sus reunio-
nes 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 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 

 

Para mas informacion de las clases de RICA en ingles 

por favor hablar con el Padre Dolan a 244-4709.  



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 cancela-

da. La próxima clase será 10 de 

octubre a las 6:00 pm. 

 

Al menos uno de los padres debe estar regis-
trado como miembro practicante de la parro-
quia. Se pide a los padres llamar a Lolis Ca-
macho 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 cla-
ses, por favor, comuníquese a la oficina pa-
rroquial. 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 Do-
mingos durante la  Misa de español.  

Formación de Fe 

29 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 infor-

mación con Marilú Méndez a 515-285-2888 ext. 235.   

Se proveerá cuidado de niños. 

 
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! 

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 cuatro 
clases deben ser atendidas. 
Por favor llamar a Marilu 
para registrarse al 244-4709 
ext 235. 

Hoy celebra la fiesta de estos tres arcángeles que son venerados en la tradición del Iglesia. Miguel (¿Quién es 
como Dios?) Fue el arcángel que luchó contra Satanás y todos sus ángeles malvados, defendiendo a todos los 
amigos de Dios. Él es el protector de toda la humanidad del trampas del diablo. Gabriel (Fuerza de Dios) anunció 
a Zacarías el próximo nacimiento de Juan el Bautista, y a María, el nacimiento de Jesús. Su saludo a la Virgen, `` 
Salve, lleno de gracia; Es una de las oraciones más familiares y frecuentes del pueblo católico. Rafael (Medicina 
de Dios) es el arcángel que se encargó de Tobias en su viaje. 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que, "la existencia de lo espiritual, no seres corpóreos que la Sa-
grada Escritura usualmente llama "ángeles" Es una verdad de fe. El testigo de las Escrituras es tan claro como la 
unanimidad de la tradición. 
Los ángeles son espíritus puros, creados. El nombre ángel significa siervo o mensajero de Dios. Ángeles son seres 
celestiales o celestiales, en un orden superior al de los seres humanos. Los ángeles no tienen cuerpos y no de-
penden de la materia para su existencia o actividad. Son distintos de santos, que hombres / mujeres pueden 
llegar a ser. Los ángeles tienen intelecto y voluntad, y son inmortales.  Son una gran multitud, pero cada uno es 
una persona individual. Los arcángeles son uno de los nueve coros de ángeles enumerados en la Biblia. En orden 
ascendente, los coros o clases son 1) Ángeles, 2) Arcángeles, 3) Principados, 4) Poderes, 5) Virtudes, 6) Domi-
naciones, 7) Tronos, 8) Querubines, y 9) Serafines. 
Se puede encontrar más información en www.catholicculture.org 



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. 

29 de septiembre 2019 

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)" 

Orar Para Poner el Fin del Aborto  con la Imagen del Misionera de 

Nuestra Senora de Guadalupe 

Cunado: Viernes 4 de octubre 

 

Hora: 1:00pm-7:00pm, seguido por la Misa de Sanacion a las 7:00pm  

 

Donde: Iglesia de San Antonio 

 

En Iowa, desde la visitacion de 2012 la Imagen del Misionera, 18 de 

26 de los centros de Planned Parenthood se han cerrado. Se les invi-

ta a tocar este importante Sacramental y pedir a nuestra madre que 

ore por ustedes y sus intenciones.  



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  

29 de  septiembre 2019 

Horario Modificado para las misas de 1-3 de oc-

tubre   

 

 

Martes 1 de octubre  7:00AM Servicio de comun-

ion, 8:30AM Misa 

 

Miercoles 2 de octubre 8:30AM Servicio de Comun-

ion, 5:30pm Misa 

 

Jueves 3 de octubre 7:00AM Servicio de comunion, 

8:30AM Misa 

 

  

 

 

  

La reunión de la Sociedad de Altar y Rosario de San Antonio  se llevará a 

cabo el jueves 3 de octubre. Rezaremos el rosario juntos en la iglesia prin-

cipal comenzando a las 6:00PM, seguido por una reunión de negocios en 

la iglesia inferior, donde compartimos nuestra cena proporcionada por ofi-

ciales y el comité.  

Nuestra Misa mensual será el domingo 6 de octubre a las 8:00 

am.  Rezaremos el Rosario juntos comenzando a las 7:35 am. La intención 

de la Misa será para Theresa Funaro y para todos los miembros vivos y di-

funtos de la sociedad.  

Las formularios de membresia estan disponibles en la entrada de la igle-

sia. Por favor llene las formas, agregue $ 5.00 en el sobre y se se puede 

poner en en la canast de la colecta. Todas las mujeres de la parroquia es-

tan animadas a unirse. 

Queridos amigos, 

 

Gracias a Ned Chiodo y el personal de Blank Golf Course  

para organizar nuestra salida de golf este ano.  

 

Padre Dolan, Padre Reynaldo y yo estaremos fuera de la 

oficina durante la proxima semana para para asistir  

a la semana para asistir al taller diocesano. Aca esta el  

calendario modificado para las misas de esta semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, mantenga a Max Carson en sus oraciones. Max es nuestro semi-

narista parroquial y actualmente esta estudiendo en el Colegio Norteameri-

cano en Roma. Su ordenacion sera el jueves 3 de octubre. Felicitaciones a 

sus padres Tim and Margo (Pigneri) Carson. 

 

 

Que tenga una semana bendita, 

 


