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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. Si su hija/o que desea bautizar ya cumplió 7 anos de 
edad, debe estar en el catecismo dominical (Educación Religiosa) 
para poder ser bautizado. Para mayor información comuníquese 
con P. Reynaldo 
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.  

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

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

20 de Octubre 2019  

RICA 

¿Estás interesado en conocer más de tu fe católica o deseas 

recibir el Sacramento de Bautismo, Primera Comunión o Confir-

mación?¿Eres mayor de 18 años de edad? 

Por favor registrese para las clases de RICA. Las formas de in-

scripción 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 

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  SÁ-

BADO 26 de octubre a las 7:00 PM.  

En el sótano (lower church) de San  Antonio.   

Habrá alabanzas, canticos, formación, y oración de sa-

nación. No te pierdas esta oportunidad de crecer y vivir 

tu fe. 



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 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 participa de las Clases de 
Crecimiento que tienen sus reunio-
nes cada Martes a las 7 pm en el 
sótano (lower church). 

20 de octubre 2019 

Hola padres!  
Hoy terminamos juntos el libro de Nehemías. Si se perdio alguna de las columnas anteriores, no dude en leerlas 
en nuestro sitio web en www.stanthonydsm.org en la sección de educación religiosa.  Has estado disfrutando la 
ilustraciones en su Biblia parroquial de Nehemías? Pase por la oficina o pregúnteme si no tiene su propia copia. 
Ahora, tómese un minuto y ofrezcan una oración juntos. Reflexiona sobre las personas en El día de Nehemías. 
Eran nuestros antepasados en la fe. Lucharon igual que tú y yo. Ellos tenían familias y se enfrentaron a muchos 
de los mismos desafíos para criar niños en un mundo no amigable a su adoración a Dios. Lean juntos Nehemías 
capítulo 4, comenzando en la página 549 de la Biblia parroquial.  
Quién amenaza la espiritualidad de nuestros hijos y familias hoy? La cultura de hoy es decididamente anti católi-
co. Nuestras escuelas públicas han eliminado casi cualquier rastro de Dios o agradecimiento a él. Enseñan ideas 
con las que, como católicos fieles, no podemos estar de acuerdo. Nuestros compañeros de trabajo pueden ridi-
culizarnos por creer en un Creador amoroso. Padres que tienen hijos en el mismo equipo que el nuestro pueden 
sentir que somos extraños porque equilibramos nuestro amor por los deportes y nuestros niños con nuestra 
necesidad primordial de estar presentes todos los domingos en la misa dondequiera que estemos. La cultura de 
hoy quiere que estemos de acuerdo con todo, no hagamos preguntas y no desafiemos a la mayoría, especial-
mente si La vida de las personas no está en armonía con lo que Dios requiere de ellas. Nuestros hermanos judíos 
también fueron ridiculizados por sus elecciones primordiales. Observe en Nehemías 4: 2 cómo el Los samaritan-
os se burlaron cruelmente de los judíos. Estos Samaritanos fueron judíos retirados! Podemos tener católicos en 
nuestras familia que ya no le dan a Dios la adoración que se merece. Ellos pueden burlarse de nosotros por ser 
leales a Cristo y su iglesia, a pesar de que nos enfrentamos escándalos. Incluso se puso tan mal que los judíos 
temían por su vida física! Estos hombres malvados harían cualquier cosa para detener la obra de Dios.  
Observe la ilustración en la página 550. Después de orar y recordar de confiar en Dios, la gente superó su miedo 
y continuó su misión. Pero esta vez siempre tenían un arma a mano en caso de problemas. Y su fuerza estaba en 
números, por lo que sabiamente tenían una señal para reunirse por seguridad y comodidad. 
Cuál es nuestra arma de hoy contra todo el mal que encontramos en el mundo? San Padre Pio nos dise "Algunas 
personas son tan tontas que piensan que pueden pasar por la vida sin la ayuda de la Santísima Madre. Ama a la 
Virgen y reza el Rosario, porque su Rosario es el arma contra los males del mundo de hoy!” Octubre es el mes del 
Rosario. Tienes tu arma a mano? Estás entrenando a tu familia al uso de esta arma vital en la guerra por las al-
mas de tus familias? Por favor recen el Rosario juntos este mes como familia. Ven a adoración y oren juntos, su 
familia y Jesús. Sé como Nehemías en el capítulo 6 versículo 9: "Porque todos ellos nos ponian miedo, diciedo: se 
debilitaran las manos de ellos en la obra, y no sera hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios.  
Este mes intente seguir también el ejemplo de los judíos al confesarse en familia. Lea sobre su confesión y su 
sincera oración en el capítulo 9. Luego, como familia, siéntense y hagan un acuerdo juntos para servir a Dios y a 
su Iglesia JUNTOS como lo hicieron los judíos en el capítulo 10. Resuélvanse como estaban en el capítulo 10 
versículo 39 para no descuidar la casa de nuestro Dios. Nuestra fuerza como católicos está en nuestras familias y 
en permanecer unidos. Seguir luchando padres! No te rindas. Recuerde siempre que nuestro Dios amoroso está 
con usted. Mantén tu arma en mano!  
  

Tu compañero de trabajo en Cristo,  
Chris 



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 próxima fecha para 
limpiar es el 09 de noviembre en la iglesia. 
Esto es una gran manera de hacer horas de 
servicio. 

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  
statua de la Santísima  
Virgen María.Únase a                                         
nosotros para una visita a la                            
Santísima Virgeny su Divino Hijo. 

Oración corta de San 
Antonio de Padua: 
¡He aquí la Cruz del 
Señor! Que vete po-
tencias enemigas. El 
León de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha veni-
do, ¡Aleluya! 

20 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 contribución 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 , entonces 

su copia es gratis. Despues que todos 

hayan recojido sus directorios cualquier 

extras se venden por $10 por libro.  

Ministerio de Intercesion 

Todos estan invitados a re-

unirse a las 6pm los sabados 

en la Capilla de Adoracion pa-

ra orar por las necesidades.  

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) 

Si usted ha usado recientemente la cocina del la salon par-

roquial, por favor asegurese de que usted no se hay llevado 

de los sartenes o otros suministros. Por favor devuelvalos a 

la cocina del salon a su mas pronto conveniencia.  



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 pedi-
mos que traigan una lista con los nom-
bres de todos sus fieles difuntos y po-
nerla en los sobres que están disponi-
bles en las bancas y atrás en la puerta 
principal junto con su ofrenda. Por fa-
vor 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 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. 

Queridos Amigos, 

 

Muchas gracias a Joe Graziano  para liderar nuestro proyecto de ajardina-

miento . Agradezco el esfuerzo y los resultados de este proyecto.  

 

Nuestra parroquia esta reservando este fin de semana como un Domingo 

de Refugio a fin de dedicar tiempo y recursos para hacer frente a la noci-

vidad de la  pornografia y otras amenazas en linea al matrimonio, la vida 

familiar y la cultura.  

 

Hoy se celebra el dia de la concienciacion a traves de la oracion y la reflex-

ion en el contexto de la misa. En los proximos domingos tendremos un 

pequeoo libro para cada individuo o familia. Equipped: Smart Catholic Par-

enting in a Sexualized Culture. Este libro incluye un texto unico de siete 

dias para optar por un programa: El Desafio Equipado de Siete Dias. El 

desafio proporciona consejos practicos que cualquier adulto atento puede 

tomar para crear un entorno digital mas seguros para ellos y nuestros 

jovenes.  

Gracia por celebrar con nosotros! Si tiene alguna pregunta sobre este fin 

de semana de concienciacion, ponganse en contacto con la oficina par-

roquial. 

 

Bendiciones, 

 





Proximos eventos 
 

Hoy el 20 de octubre– Venta de tamales y Pupusas para las Seminaristas del  

       Salvador  

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. ( Anotar a sus fieles difuntos en los sobres). 

      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 

 


