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Rosas de Santa María 
Este es un grupo de crecimiento espiritual y perso-

nal 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 fami-

liares que aquejan las familias de nuestra comuni-

dad 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. 

 
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-

Te gustaría crecer mas en tu fe? Conocer mas a Dios a través del canto y la oración?

TE INVITA EL GR

Giving Tree 
Una nota del Comité de San Vicente de  

Paul. La proxima semana, si usted 

quisiera ayudar, seleccione del Arbol de 

Navidad una decoraicon, ponga su nom-

bre en la parte inferior y corte esa parte, 

Coloquela en la canasta. Después com-

pre el artículo que se le solicita y que es-

ta escrito en la tarjeta, ¡esto sería muy 

apreciado! Todos los regalos necesitan 

ser envueltos, marcados correctamente y 

devuelto por la fecha escrito en la tar-

geta. Llamar a Patty Corrice @ 556-7783 

con preguntas. 

¡Bendiciones! 

Bendición de la Corona de Adviento 
En algunos parroquias o colegios se organiza la bendición 

de las coronas de Adviento. Si no se pudo asistir a estas 

celebraciones, la puede llevar a cabo el papá o mamá con 

la siguiente oración: 

 

Señor Dios bendice con tu poder nuestra Corona de 

Adviento para que, al encenderla, despierte en noso-

tros el deseo de esperar la venida de Cristo practican-

do las  buena obras, y para que así, cuando Él llegue, 

seamos admitidos al Reino de los Cielos. Te lo pedi-

mos por Cristo nuestro Señor.  

Todos: Amén 

I Domingo de Adviento 



Formación de Fe 

01 de dicembre 2019 

 

Ministerio de Inter-

cesión 

Todos estan invita-

dos a reunirse a las 

6pm los sabados 

en la Capilla de 

Adoracion para orar 

por diferentes nece-

sidades.  

 Hola padres! La última vez hablamos sobre nuestras vidas ocupadas y nuestra necesidad de TOMAR UN TIEMPO LIBRE. 
Pero, es posible que se enfrente con una crisis de tiempo. Puede que no tengas mucho tiempo para descansar durante tu 
día ocupado. Entiendo perfectamente! Trabajo en el centro durante el día, en la parroquia en noches /fines de semana /
cuando sea, y luego hay trabajo de jardinería, limpieza, lavandería, facturas, preparación de comida, y luego, en algún mo-
mento, pasar tiempo con familiares y amigos. Es dificil tener algún tiempo dedicado a nuestra relación espiritual, y esa rela-
ción es en realidad la más importante de todas estas cosas. Qué puedes hacer? 

Tómate un tiempo libre! A veces simplemente no tenemos una gran cantidad de tiempo, perono significa que no podamos 
reservar unos minutos CADA DÍA para cuidarnos espiritualmente. Comencemos con la oración. Primero necesitamos hacer 
algo de tiempo todos los días paraorar. Oraciones como la oración de San Miguel, el Ángelus (al mediodía), la oración de la 
divina misericordia, o cualquier parte o el Rosario completo son formas en que podemos tomar mini tiempos durante 
nuestro día. Incluso la oración antes de las comidas es un buen comienzo. Las familias en nuestra parroquia están usando 
la oración de Jesús amado a continuación para tomar un mini tiempo juntos. El punto no es tener nuestra lista diaria de 
oraciones, pero que valoramos la oración para que forme parte de nuestra rutina diaria. La oración funciona si empezamos 
poco a poco. A veces solo podemos enviar un mensaje de texto rápido o una llamada telefónica a nuestros seres queridos. 
Pero nos mantenemos en contacto y valoramos ese tiempo. Es lo mismo con nuestra relación con Dios y los Santos. De qué 
otras maneras podemos tomar un mini tiempo libre? Aplicaciones como nuestra aplicación parroquial, MyParish, Pray As 
You Go (Rezandovoy en español, también disponible en versión juvenil), Retiro 3 minutos, ECL (para catequistas y direc-
tores), la aplicación Divine Office y la aplicación Examen Prayer son faciles de usar y pueden proporcionar nuestro mini 
tiempos espiritualmente y refrescantes durante el día. Monseñor tiene un excelente canal de YouTube, Heart’s Treasure y 
muchos videos en línea. Eche un vistazo. En casa, y posiblemente incluso afuera, podemos hacer que nuestras casas y otros 
lugares sean lugares para tomar un mini tiempo libre. Por ejemplo, podemos construir un altar en nuestra casa donde po-
damos tomar un mini tiempo de descanso-como una sauna espiritual. Podemos tener un lugar en nuestro hogar donde 
podamos orar con un ícono y prácticar la visio divina, pasar solo cinco minutos al día leyendo la Biblia es como tomar tus 
vitaminas espirituales. Hoy es el primer día de diciembre. Conozca a Jesús en esta temporada de Adviento. Lea el Evangelio 
de Lucas un capítulo al día como familia entre ahora y Navidad. (24 capítulos!) Los estudiantes de confirmación deberían 
haber leído o estan leyendo el Evangelio de Mateo. PREGUNTE SI ESTÁN LEYENDO POR FAVOR. Como familia, toma mini 
tiempos libres juntos. Programe su tiempo como familia para ir a reconciliación. Es triste cuando les pregunto a los estu-
dianes de confirmación cuando fue la última vez que fueron a reconciliación y ellos no me pueden decir. Quizás tampoco 
recuerdes cuándo fue la última vez. Dejanos ayudarte. Si necesitas ayuda de hablar, o aprender a confesarte, por favor, 
preguntame y hablemos! Tú y yo definitivamente necesitamos este tiempo importante. Padres, realmente necesitamos 
cuidarnos y a nuestra familia espiritualmente. Comience a tomar mini tiempos libres regularmente. Házmelo saber como 
puedo ayudarte. Me preocupo por todos y cada uno de ustedes! 
 

Tu compañero de trabajo en Cristo, Chris 
 

"Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que hago, en todo lo de hoy, que te glorificarte! 

 

Tenga en Cuenta 
Debido a todos las actividades planeados durante el mes de diciembre habrá 

cambios de horarios para los siguientes ministerios.  

LAS CLASES DE CRECIMIENTO 

La próxima reunión será el 7 de enero a las 7pm 

 

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PADUA 

Se reunirá el 7 de diciembre a las 7 pm pero el 14 y 21 comenzará a 

las 7:30pm y el día 28 de diciembre no habrá reunión 



Caballeros de Colón: Semana del 
Banco de Alimentos. Por favor, el 14 y 
15 de diciembre 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  
estatua de la Santísima  
Virgen María.Únase a                                         
nosotros para una visita a la                            
Santísima Virgeny su Divino Hijo. 

01 de diciembre 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)" 

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 

CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante asegurase de registrarse para asis-

tir a la siguiente clase. Si nadie se ha registrado, la clase 

será cancelada. Para la próxima clase en el mes de Diciem-

bre y Enero hable a la oficina al 515-2444709 ext 235. 

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 practi-

cantes, estar solteros y si están casados, deben  estarlo por la Iglesia Católica; de-

ben 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 informa-

ción comuníquese con P. Reynaldo 

Nota: Si necesita un comprobante de las clases, por favor, comuníquese a la ofi-

cina parroquial. No olvide tener a  mano su acta de matrimonio por la Iglesia 

Venta de Pasteles y Artesanías 
El próximo fin de semana 7 y 8 de diciembre el Altar y Rosario tienen su 
venta de pasteles y artesanías en la iglesia inferior. Detente y compra al-
gunas golosinas y regalos. 



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  

01 de diciembre 2019 

Amigos, 
 

Adviento está sobre nosotros, y una vez más se  
escucha el llamado de San Juan Bautista. 
"Prepara el camino del Señor". El Señor quiere 
incursionar en nuestras vidas. Pero el siempre 

Espera nuestra invitación. A veces hay áreas de  
nuestras vidas donde tenemos muros: que impiden entrar a Dios. 
Únase a mí para buscar en nuestros corazones y nuestras vidas 
cualquier muro o barrera. Prepare el camino para el Señor, déjelo entrar 
y toque cada parte de nuestras vidas con su amor y paz. 
 

Gracias a Michele & Paul Belden por organizar la comida de Acción de 
Gracias para quienes se unieron conmigo para la fiesta. Se trabajó mu-
cho para coordinar, supervisar y trabajar el evento. 
Muchas gracias a Paul y Michele, verdaderos pilares de la parroquia. 
 

La natividad anual en vivo será el domingo 8 de diciembre de 10:30 a.m. 
a 2:30 p.m. fuera de la iglesia de Indianola Rd. Si desea participar en la 
Natividad en vivo, comuníquese con la oficina al 244-4709 o Dave Miller 
al 238-7987. 
 

El próximo fin de semana Altar y Rosario tienen su venta de pasteles y 
artesanías en la iglesia inferior. Detente y compra algunas golosinas y 
regalos. 
 

El acto penitencial (confesiones) comunitaria es el 21 de diciembre a las 
9:00 a.m. Varios sacerdotes estarán aquí para la celebración de Con-
fesiones navideñas. 
 

Que tengan  un bendito advenimiento. 
 

La Natividad Annual en 

Vivo 
8 de diciembre, 2019 

10:30am-2:30pm 

Fuera de la iglesia de Indianola 

Rd. Si desea participar en la Na-

tividad en vivo, comuníquese con 

la oficina al 244-4709 o Dave Mil-

ler al 238-7987. . 



Proximos eventos 

14 a 22 de diciembre– Las Posadas 

Sabado. El 21 de diciembre a las 9:00 am Se ofrecerá confesiones comuni-
tarias de 9 am a 10:30 am en la iglesia.   
Domingo 22 de Diciembre— LA PASTORELA — Despues de la Posada 
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. 



Proximos eventos 

07 de diciembre después de la misa de las 4pm– GRATIS- Película para los ni-

ños en youth room– “Polar Express”, y para los adultos en Rectory Conference 

Room- “A Christmas Carol” 

1-3 de diciembre– Ayúdenos poner el nacimiento en la iglesia el domingo 

después de la misa en Latin, el lunes a las 6 pm, y el 3 de diciembre después 

del rosario.  

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. Después de Misa, procession, conviv-

io y danzas. 

La parroquia proporcionará pozole para la celebración.  

Les pedimos que traigan postres y aguas.  

PEDIMOS A LOS NIÑOS/AS QUE SE VISTAN CON TRAJES TÍPICOS.  


