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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 14 de noviembre 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 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

13 de Octubre 2019  

No habra reunión el 19 de  octubre.  

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  

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 

Mes del Santo Rosario 



Formación de 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 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. 

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). 

13 de octubre 2019 

Ministerio de Intercesion 

Todos estan invitados a reunirse a 

las 6pm los sabados en la Capilla de 

Adoracion para orar por diferentes   

necesidades.  

Saludos, 
 

Estoy encantado de anunciar las oportunidades de Formación de Fe para Adultos para este otoño e invierno. El primero y 
la misión parroquial está programada durante la Cuaresma los días 8, 9 y 10 de marzo. Marque su calendario para la Misión 
Parroquial y revise estos estudios para participar e invitar a un amigo. 
 

Nuevo estudio llamado "Cómo orar como María" que comienza el lunes 21 de octubre de 9AM a 10:30 en el Sala de confer-
encias de la rectoría (cuidado infantil gratuito). Los materiales cuestan $ 15, pero no permita que el costo lo impida de ve-
nir. Aprenderá una práctica poderosa para la oración diaria mientras María la modela: L – Escucha, O – Observar, V – Ver-
balizar, E – Confiar. Este modelo se llama `` L.O.V.E. la palabra; - un estudio asombroso eso hará una diferencia en tu vida. 
 

Para Adviento habrá un retiro de dos días llamado "Retiro con María" el lunes 2 de diciembre. 
y el martes 3 de diciembre de 6pm a 8pm en la iglesia inferior. En este breve retiro de Adviento, el Dr. 
Brant Pitre lo lleva a un viaje de las Escrituras desde Nazaret a Belén mirando a Jesús 

a través de los ojos de la persona más cercana a él: la Virgen María. En él, aprenderá más sobre: 
• La Anunciación: • La Visitación: • La Natividad: • Epifanía: Con cada sesión, el Dr. Pitre 

ayudarlo a ver los misterios de Adviento y Navidad a través de los ojos de María y con la mente 

de la Iglesia. ¡Una manera perfecta de prepararse para la Navidad! 
 

Planee ahora unirse al estudio de Cuaresma llamado "No Greater Love": una peregrinación bíblica que revela La pasión de 
Cristo Este estudio te ayuda a caminar con el Señor a través de su pasión y descubrir el profundo amor que tiene por ti. A 
partir del 16 de marzo - 13 de abril los martes en la Iglesia Inferior de 

6pm - 8pm y puede ir al mismo estudio los miércoles en la biblioteca de la escuela 6pm - 8pm. 
 

A partir del 20 de abril y hasta el 25 de mayo, habrá un estudio diurno titulado "Sígueme": ¿qué tiene sed? ¿Por? Como el 
Buen Pastor, Jesús nos busca. Él viene a nuestro encuentro y nos invita a seguirlo. 
El nos llama a ser sus discípulos, a confiar en él, a abrirnos a su amor misericordioso y a amar. 
Otros como él nos ha amado. Te invita a experimentar la alegría de una amistad renovada con Cristo. 
Los lunes de 9 a. M. A 10:30 a. M. En la sala de conferencias Rectoria (cuidado infantil gratuito). 
 

Puede obtener más información sobre estos estudios en nuestro sitio web en Formación de fe para adultos en StAntho-
nyDSM.org 

También hay volantes disponibles en la parte posterior de la iglesia. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene al-
guna pregunta. A regístrese para cualquiera de las clases anteriores, envíeme un correo electrónico o envíeme un mensaje 
de texto con su información. 
 

Tu hermana en cristo 

Kim Lehman 



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 09 de 
noviembre 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. 

13 de octubre 2019 

 

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.  

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)" 

 
 INNERVISIONS HEALTHCARE: 

Campaña del Biberón  
 

El Ministerio para Respectar la Vida de 
San Antonio esta organizando una Campa-
ña del Biberón para InnerVisons 
Healthcare, una clínica para un embarazo 
no planificado y de ETS. Su mission es 
empoderer en situaciones vulnerables para 
elegir la paternidad o la adopción. Durante 
el fin de semana del 26 y 27 de octubre se 
encontrará los biberones en el vestíbulo 
del ascensor; por favor tome un biberón, 
llénelo con cambio, dinero en efectivo, o 
cheques y devuélvalo el fin de semana el 2 
y 3 de noviembre. Si tiene alguna regunta, 
por favor comuníquese con Bryan Gonza-
lez a 812.686.6102. Para aprender más 
sobre el trabjo de afirmación de InnerVi-
sions HealthCare, visite el sitio web 
www.ivhcare.org o buscar  en Facebook 
(@ivhcare) o Twitter (@ivhcare) 



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 oc-
tubre les pedimos que traigan una lista 
con los nombres de todos sus fieles di-
funtos y ponerla en los sobres que es-
tán disponibles en las bancas y atrás en 
la puerta principal junto con su ofren-
da. 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 alre-
dedor del altar. 
Misa de Visperas de todos los San-
tos: jueves 31 de octubre a 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. 

Mis queridos feligreses, 

Fijese en el driveway circular y observe el nuevo muro de contención que se 
colocó. Esto fue financiado por ingresos el festival familiar.Como todos sa-
bemos, la pornografía se está convirtiendo en una gran epidemia moral en 
nuestro país, que incluso afecta niños. Las estadísticas muestran que algunos 
niños de hasta 10 años están involucrados en actividad pornográfica de algun 
tipo. Y así, para abordar esta catástrofe potencial en nuestras familias, el fin de 
semana del 19-20 de octubre, estamos patrocinando un "domingo de refugio 
seguro: Para equipar a la familia y proteger a los niños."  

El hogar familiar debe ser un refugio seguro. Pero el uso inapropiado de la 
tecnología en el hogar lo priva de este papel y hoy es la mayor amenaza para la 
santidad de los matrimonios y las familias. La pornografía y otras amenazas de 
internet a menudo están a un clic de distancia, y los padres se sienten abruma-
dos sin saber cómo proteger mejor a sus hijos en nuestro mundo digital. 

El próximo fin de semana, St. Anthony está dando un paso para ayudar a las 
familias celebrando domingo de refugio seguro. Este día proporcionará acceso 
a recursos prácticos que cualquier adulto comprensivo puede utilizar para 
protegerse y proteger a nuestros jóvenes de los riesgos de internet. 

Este fin de semana después de las misas del domingo de la mañana, los Cabal-
leros están patrocinando un desayuno de panqueques. Pase para disfrutar de 
un excelente desayuno. 

 

Que tengan una semana bendecida. 

 



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 (12:00p.m.)  Misa de todos los Fieles difuntos, 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 

 




