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

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

27 de Octubre 2019  

Deseas conocer mejor a Jesucristo atraves de la Igle-
sia 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). 

En honor de Día de Todos Los Fieles Difuntos, re-
cordamos a aquellos que han fallecido este año de 
nuestra parroquia. Eterno Descanso concédeles a 
ellos, oh Señor, y deja que la luz perpetua brille 
sobre ellos. Que descansen en paz. Amén 
 

Mary Lynn Chiesa  William Stowe 
Edward Rand  Mario Zenti 
Roman Garcia  Esther Leo 
Madeline “Midge Anderson  Lucretia Cimino 
John L’Estrange  John Severino 
Kimberly Juarez Villar Marie Kirby 
Elizabeth Acri  Jolene Chiodo 
Jose Gomez   Lawrence Breheny 
Santina “Shant” Punelli James Glenn 
Eugene Lipovac  Benita Quijano  
Jennie Conway  Rosemary Punelli 
John Crivaro Sr.  Frank Coco 
Jose Quinteros Martinez William Burdick 
Martin Siron   Mary Rose Quimm 
Josequieno “Joe” Rivera Ralph Carcciolo 
Mary Severino  Helen Strouf 
Daisy Fisher   Jennie Soda Reed 
    Charles Punelli 
 

No olvidar que el 
jueves 31 de oc-
tubre a las 7 pm. 
tenemos la Misa de 
Visperas de Todos 
los Santos.  No ha-
brá Hora Santa este 
día.  
La Misa de Pri-
mer Viernes en 
noviembre  se cele-
brará en Latin se-
guida la procesión. 
Misa de Todos los Fieles Difuntos: sa-
bado 2 de noviembre  rosario y lectura 
de los nombres de los fieles difuntos 
a las 12pm. Seguido de la Santa Misa 
a la 1 pm. 
 El día de Fieles Difuntos pedimos 
que traigan fotos y flores para poner 
alrededor del altar. 

Ministerio de Intercesion 

 

Todos estan invitados a reunirse a las 6pm 

los sabados en la Capilla de Adoracion para 

orar por diferentes necesidades.  



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 años 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.  

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 doc-

trina, es nuestra base para dialogar y conectarnos con los recur-

sos que nos ayuden a sobrellevar los problemas sociales y fami-

liares 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 informa-

ción 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 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 as-

censor o póngase encontacto con Daniel Flores 515-664

27 de octubre 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 02 de no-

viembre a las 7:00 PM.  

En el sótano (lower church) de San  Antonio.   

Habrá alabanzas, canticos, formación, y ora-

ción de sanación. No te pierdas esta oportu-

nidad de crecer y vivir tu fe. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

Quiero compartir contigo una clase increíble que te animo a tomar. El motivo de la clase es para ayudarlo a compartir 
nuestra fe con aquellos que el Señor ha puesto en nuestra vida, muy importante. A veces eso puede parecer un poco intim-
idante hablar sobre la verdadera fe en esta cultura que está impregnada de la religión falsa de "relativismo" que afirma que 
todas las religiones son iguales y del mismo Dios. Sabemos que eso no es cierto. Incluso criar a Jesucristo como el único 
camino al cielo puede ser difícil cuando no estamos preparados para abordar preguntas y comentarios difíciles. Entonces, 
¿cómo vamos a compartir nuestra fe, el Señor nos llama a hacerlo? Ah, ahora llegamos al punto de mi carta ... Tenemos un 
nuevo estudio llamado "99 Masterclass" que puede equiparte para compartir tu fe en el mundo de hoy. Aprenderías de 
algunos de los mejores evangelistas. Quien te dará formas comprobadas de compartir tu fe en Cristo. El estudio está dirigi-
do por: Mark Hart, p. Miguel Schmitz, Hna. Miriam Heidland, p. Josh Johnson, Joel Stepanick, Leah Darrow, Bob Lesnefsky, 
Mari Pablo, Cande DeLeon. Una fuente inagotable de evangelistas que lo ayudará a saber qué decir y cómo decir eso. Es-
pero que elija un momento conveniente para participar (ver más abajo).Cada fecha a continuación es para la MISMA clase, 
pero se lleva a cabo en noches diferentes y una que se ofrece durante el día. Es un estudio de seis semanas. Hay tres facil-
itadores: Kim Lehman (durante el día los miércoles), Richard Chamberlin (martes por la noche) y Donna Haney (miércoles 
por la noche). Por favor considere en oración unirse a la 99 Masterclass para aprender cómo puede evangelizar su fe. Por 
favor no dude en llamarme conpreguntas. 
 

Para registrarse en la 99 Masterclass, envíeme un correo electrónico o envíeme un mensaje de texto con su información. 
Recuerda, si eres un discípulo de Cristo, ¡eres la persona adecuada para tomar la clase! 
 

Tu hermana en cristo 

Kim Lehman 
Faith Formation and Communications 
C 515.202.2517 
KLehman@stanthonydsm.org  

mailto:KLehman@stanthonydsm.or


Caballeros de Colón: Semana del 
Banco de Alimentos. Por favor, el 16 y 
19 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 
En Latin 

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. 

27 de octubre 2019 

La Sociedad de San Vicente de 

Paul de San Antonio está pidien-

do su ayuda. Cada año nuestro 

grupo distribuye aproximadamen-

te 50 canastas de comida para 

familias necesitadas para el Ac-

cion de Gracias Thanksgiving y el 

tiempo de Navidad.  San Vicente 

pide cualquier contribución que 

usted puede ser capaz de dar pa-

ra ayudar. Por favor, marcar su 

contribución para el fondo para el 

pavo. Su contribución se puede 

poner en la caja de pobres o deja-

da en la oficina de negocios. Los 

miembros de San Vicente de Paul 

les damos las Gracias y que Dios 

los bendiga. 

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) 

Solo en el Dia de Accion 

de Gracias? 

 
Ùnase a Monsenor para la comida del 

mediodia del Dia de Accion de Gra-

cias en el,lower church. Esta abierto a 

las primeras 25 personas que hacen 

una reserva. La fecha limite para 

reservar es el jueves 21 de 

noviembre.  

Para reservar su lugar, llame a la 

oficina parroquial al 244-4709. 

 

¡Reserve la Fecha! 
 

Casa Abierta Anual de la Escuela 
Católica de Dowling para futuros 

estudiantes 3 de noviembre 

 

Dowling Catholic High School esta 
organizando su Casa Abierta Anual 
para futuros estudiantes 3 de 
noviembre de 11 a.m. - 2 p.m. Las 
Familias pueden hacer un recorrido 
por la escuela, conocer a los maes-
tros, asesores y entrenadores y 
aprender sobre las oportunidades 
financieras. ¡Hay premios para ga-
nar y juegos para jugar! ¡Es un día 
divertido para toda la familia!  



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  

27 de  octubre 2019 

Nuestra Misa mensual será el domingo 3 de noviembre a las 8:00 

am. Rezaremos el rosario juntos a partir de las 7:35 am. La in-

tención de la Misa será para Mary Quinn y todos los miembros vivos 

y difuntos de la Sociedad.  

 

La Sociedad de Altar & Rosary de San Antonio tendrá su reunion el 

jueves el 7 de noviembre a las 6:00 pm. Por favor únase a nosoros 

en la iglesia inferior lower church donde rezamos el roario, seguido 

por una reunion de negocios.  

 

¡GUARDAR LA FECHA!  Venta de artesanía, dulces y pastelería será 

el 7 y 8 de diciembre en la iglesia del sótano (lower church)  Todo 

debe ser a casa hecho. Si usted tiene un articulo para donar para la 

rifa por favor llamar a Mary Miller al 515-745-5068 

Estimados feligreses, 

 

Como estamos a punto de comenzar noviembre, hay un par de cosas que 

me gustaría recordarles a todos en la parroquia: 

 

El 1 de noviembre es la Solemnidad de Todos los Santos. Esta es una mara-

villosa celebración del Año de la Iglesia, en el que celebramos la gran nube 

de testigos (Hebreos 12: 1) que están en presencia de Dios e intercediendo 

por nosotros. Como esta celebración es tan grandiosa, la Iglesia la ha 

llamado Día Santo de Obligación, pidiendo a todos los católicos en todas 

partes que asistan a misa en honor de estos santos. 

Los horarios de misa para Dia de los Santos serán: 

31 de octubre: 5:30 pm & 7:00 pm (español) 

1 de noviembre: 7:00 a.m., 8:30 a.m., 7:00 p.m. (Solemne Latin EF) (1er 

Viernes, siguendo de misa, procesión de la estatua de Nuestra Senora de 

Fátima) 

 
El 2 de noviembre es el día de los Fieles Difuntos, en el que recordamos a 

todos los que nos han precedido marcado con el signo de la fe. Oramos por 

todas las pobres almas del Purgatorio; para que pronto esten en la presen-

cia de Dios con la ayuda de nuestras oraciones. 

Los horarios de misa para los Fieles Difuntos serán: 

2 de noviembre: 8:30 a.m.,  

10:00 a.m. (Réquiem solemne Latin de EF) &   

1:00 pm (español) 

 

Gracias a Deacon Quan, Jim Andrews y Harry Reed  

por su trabajo en las puertas principales de metal.  

Hermoso trabajo. 

Que tenga una semana bendecida. 





Proximos eventos 
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 

 

14 a 22 de diciembre– Las Posadas 

La Comision Pastoral Hispana de la Diocesis esta organizando una rifa para beneficio del Fondo Patrimonial de 
los Seminaristas. Los boletos cuestan $10.00. Los premio son: Primer premio $2,500 en efectivo y hay 5 premios 
adicionales de $500 en efectivo.  Si usted desea contribuir con esta causa comprando un boleto, puede llamar a la 
oficina con Marilu Mendez al 244-4709 ext 235. Tambien veran gente vendiendo boletos antes y despues de las 
Misas. Agradecemos su generosidad.  
La Organización Catholic Extension igualara hasta $50,000 la cantidad que reuna la diocesis para el 31 de dic-


