
Monseñor Frank Chiodo, Párroco/Padre Fr. Guthrie Dolan, Vicario. 
Padre Reynaldo, Capellán de la Comunidad Hispana. 

515-244-4709  ext. 239— Martes y Miercoles  
Diáconos: Rev. Mr. Tony Rom eo, Rev. Mr. Thom as Starbuck, Rev. Mr. Quan Tong,  

Rev. Mr. Tom Hunkele & Rev. Mr. Juan Bustamante 
Oficina y dirección de correo: 15 Indianola Rd., Des Moines, Iowa 50315  

Teléfono: 515-244-4709|Fax 515-280-6959|Website:www.stanthonydsm.org 
Horas de oficina:8am -4:00pm lunes-jueves, 8am-12pm los Viernes y cerrados días de fiesta. 

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 
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

10 de noviembre 2019  

Rosas de Santa María 

Este es un grupo de crecimiento espiritual y personal 

para las mujeres de nuestra comunidad de fe. La ora-

ción y nuestra doctrina, es nuestra base para dialogar y 

conectarnos con los recursos que nos ayuden a sobrelle-

var 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 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). 

 
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! 

Dìa de los Veteranos  
Honrar a Todos los que Sirvieron 



Formación de Fe 

10 de noviembre 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 16 de no-

viembre 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. 

Ministerio de Intercesión 
Todos estan invitados a reunirse a las 6pm los saba-

dos en la Capilla de Adoracion para orar por 

diferentes necesidades.  

La Comision Pastoral Hispana de la Di-
ocesis 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 adi-
cionales de $500 en efectivo.  Si usted 
desea contribuir con esta causa com-
prando 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 diciembre 
del 2019.     
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  
 

Lo has escuchado antes ... todos estamos en un viaje. En comparación con la eternidad, este es un 
viaje corto, y puede Ser difícil a veces. Habrá casos en los que Dios extenderá nuestra fe e incluso 
nuestras habilidades. Asique quiero que esta carta sea un estímulo para ti con algunas formas prácti-
cas en las que puedes aprender a seguir a Dios durante esos tiempos difíciles y para acercarse a Él. 
Primero, recuerda quién es Dios y medita en el poder de Dios (dale algo de tiempo). Piensa en la 
creación misma. Luego, después de pasar un tiempo Poniendo a Dios en perspectiva, piensa en lo que 
quiere para ti. La verdad es que te amó hasta la existencia. Él te ama como pecador y desea curarte y 
asumir tu dolor. El quiere hablar contigo y para levantar tu carga. Él te creó con un propósito y hasta 
que dejes que Él llene tu corazón, tendrás un pequeño vacío dando vueltas. De hecho, Él te cura del 
pecado y si no estás libre de él, puedes incluso tienes un gran agujero en tu corazón. Muchas veces 
las personas tratarán de llenar ese vacío a través de cosas de este mundo. Y ... aquellos que incluso 
podrían llenar ese agujero por un tiempo, pero eventualmente ese mismo viejo el vacío vuelve. El 
hecho es que solo Cristo puede llenarte y quitarte el vacío. El es quien quiere sanar tu corazón. El 
quiere hablar contigo. ¿Sabías que realmente puedes escuchar su voz? Si no lo has experimentado, te 
animo a pedirle a Dios que te ayude y que te muestre cómo confiar Él con toda tu vida ... no solo partes 
de ella. Luego comience a leer la Palabra de Dios cada día (comience con algo Pero todos los días). 
Pídale al Espiritu Santo que lo ayude a comprender lo que la Palabra le está diciendo personalmente. 
Recuerde, Dios realmente lo ama y quiere que experimente la paz y la alegría que Él ha almacenado 
para tú. Feliz lectura y hablar con el Señor.  
 

 

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 
17 de noviembre 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 14 de diciembre en la 
iglesia. Esto es una gran manera de hacer 
horas de servicio. 

Primera Misa de Viernes Mariano 
 

Cuándo: Viernes 06  
de diciembre: 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. 

10 de noviembre 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)" 

Solo en el Dia de Accion 

de Gracias? 

 
Ùnase a Monsenor para la comida 

del mediodia del Dia de Accion de 

Gracias en el,lower church. Esta ab-

ierto a las primeras 25 personas que 

hacen una reserva. La feche limite es 

jueves el 21 de noviembre.  

Para reservar su hogar, llame a la 

oficina de negocios al 244-4709. 

 

Ayùdenos a hacer la Navidad 

Màs Brillante para Nuestros  

Hijos 

Estamos buscando personas 

que esten interesados en 

ayudar Operation Santa Claus. 

Si està intersado vaya a  

www.signupgenius.com 

*haga clic sobre la lupa en la 

esquina superior derecho. 

*vaya a “Search for Sign Up” 

*ingrese el correo electronico 

de hbrunk1966@gmail.com 

*escoger “Operation Santa 

Claus Packaging and Distribu-

tion 

*Registrarse para las fechas y 

horas y horas que funcionan 

para usted. 

Gracias por todo su apoyo y 

ayuda este ano. 

 

 

 
Organización de Matrícula Católica(CTO) 

¿Alguna vez se ha preguntado como fun-

ciona? El ejemplo: 
Para donar un regalo de$10,000 a CTO 

$6,500– crédito fiscal de Iowa(65% del regalo) 

$3,500 Deducción del impuesto federal(35% 

del regalo.  

Pregunte a su asesor de impuestos sobre los 

beneficios fiscales de donar a CTO. 

COMPREMETERSE HOY A RESERVAR SUS 

CRÉDITOS FISCALES. 

Www.CTOIowa.org 

 

Para Recibir asistencia de Matrícula 

-Aplicar para el año escolar 2020/21 empezan-

do el 1 de febrero, incluyendo su impuestos de 

2019  

-Averiguar antes del 31 de mayo la cantidad de 

su asistencia de matrícula. 

-Asistencia disponible para kinder hasta 12 

grado 



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 
  Jacob Heflin 816’273’4792 
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 
 Joe Fitzgerald 
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  

10 de noviembre 2019 

Proximos eventos 
3 a 12 de diciembre– Novena a la Virgen. Rosario a las 6:00p.m. en 

la Iglesia. 

12 de diciembre— Misa a la Virgen De Guadalupe  5pm rosario, 5:30 

ninos de la escuela , 6pm Misa. Depues de Misa, procession, conviv-

io y danzas. 

14 a 22 de diciembre– Las Posadas 

25 de diciembre — MISA DE NAVIDAD — 1:30p.m 

1 de Enero— Solemnidad de Santa Maria Madre de Dios (precepto). 

Misa a las 12:30p.m. 

Estimados feligreses, 
Gracias a Julie Kincheloe por pintar las estaciones de la cruz  
que están en la iglesia inferior. 
Estan hermosas. 
 

 

A continuación hay una carta del Padre Patrick McManus  
de Cristo Rey. 

 

Iglesia Católica de Cristo Rey 

5711 SW 9th Des Moines, Iowa 50315-5006 (515) 285-2888 
 

San Juan de Capistrano, Memorial 
23 octubre 2019 

Estimado Monseñor Chiodo  (al personal y los feligreses de San Antonio), 
 

La fiesta de Cristo Rey es obviamente importante para nuestra parroquia. Me 
gustaría invitarte a usted y a los miembros de su comunidad ha asistir a la cel-
ebración de Cristo Rey el domingo 24 de noviembre a las 11:00 a.m. Sé que no 
puede cancelar sus propias misas, pero agradecería que anime a su gente a 
asistir. Se celebrará la misa bilingüe, y tendremos banderas y representantes 
de los diversos grupos de naciones que conforman / han formado la parroquia 
en el pasado. La misa concluirá con una procesión eucarística (si el clima lo 
permite) alrededor de las cuatro esquinas de nuestra propiedad y, por 
supuesto, se compartirá una comida abundante después. 
 

Nos enorgullece ser una parroquia hija de St. Anthony y entre más podemos 
hacer para mejorar la relación entre nuestras dos comunidades, mejores am-
bas serán. Si alguna de sus personas está interesada en ayudar, ya sea con 
música, comida u otras cosas, pídales que se pongan en contacto con el padre 
George Komo, quien supervisará la celebración (847-977-6369), o Jason Feen-
ey en la oficina (515-250-9346). 
 

Muchas gracias por todo lo que hace para la Iglesia de Des Moines, y especial-
mente por la oración continua y apoyo de nuestra parroquia madre. 
 

Tuyo fielmente en Cristo, 
Rev. P.J. McManus 

Pastor 
 


