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

Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia 
Epifanía del Señor 
05 de enero 2020  

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARRO-

QUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA 
 

 

 

 

La próxima reunión será el  SÁBADO 4 de enero 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. 

Los miembros de San 

Vicente De Paul quieren 

agradecer a todos los 

que ayudaron a hacer la 

Navidad y Ano Nuevo 

mejores para 56 familias: 

el personal y todos los 

ninos que juntaron 

guantes y gorros de invierno, y dieron donaciones de 

dinero y comida, y los que ayudaron el 21 de diciembre 

para llevar toda la comida y los jugetes a los coches. A 

todos los que contribuyeron regalos, no podriamos ha-

ber hecho esto sin ustedes. Es un trabajo tedioso y ca-

da uno dono tiempo y talentos con un coarazon alegre. 

Si excluyera a alguien, por favor sepan que apreciamos 

lo que todos habian hecho. 

Gracias, miembros de San Vicente de Paul 

Santa Frances Xavier Cabrini, ella es una patrona de los 
inmigrantes italianos y, por extensión, Patrona de todos 
los inmigrantes 



Formación de Fe 

05 de enero 2020 

Ministerio de 

 Intercesión 

 
Todos estan invitados a reunirse 

a las 6pm los sábados en la 

Capilla de Adoración para orar 

por las necesidades de la par-

roquia. 

 

CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante asegurase de registrarse para asistir a la 

siguiente clase. Si nadie se ha registrado, la clase será cancela-

da. Para la próxima clase en el mes de Enero hable a la oficina al 

515-2444709 ext 235. 

Al menos uno de los padres debe estar registrado como miembro practicante de la parro-
quia. 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, comuníquese a la oficina pa-
rroquial. 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 traigan.  

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 pa-

ra dialogar y conectarnos con los recursos que nos ayuden a sobrellevar los 

problemas sociales y familiares 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 Ma-

rilú Méndez a 515-285-2888 ext. 235.   Se proveerá cuidado de niños. 

Deseas conocer mejor  
Jesucristo atreves de la 
Iglesia que el fundó? 
Ven y participa de las 
Clases de Crecimiento 
en la cafetería de la es-
cuela. La ubicación su-
jeta a cambios. 
La próxima reunión se-

rá el 7 de enero a las 

ORO 

INCIENSO 

MIRRA 



Caballeros de Colón: Semana del Banco de Alimentos. 
Por favor, el 18 y 19 de enero 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 comunidad. Cada semana pedimos a un  

individuo o familia a orar por las vocaciones 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 vocaciones 

Hispanas. Póngase en contacto con Paty Casillas  #515-771-5401 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO 

Gracias a todos los que ayu-
daron a limpiar la iglesia la 
última vez. La próxima fecha 
para limpiar es el 11 de 
enero en la iglesia. Esto es 
una gran manera de hacer 
horas de servicio. 

05 de enero 2020 

Ven y participa de La Santa Misa en Español.  
 

Todos los jueves a las 7:00 p.m.  El 9, 16 y 23 de 
Enero se hará el Rosario a las 6:30 p.m. No 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)" 

Primera Misa de 
Viernes 
Mariano 
Cuándo: 
Viernes 03  
de febrero 7 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 Vir-
geny su Divino Hijo. 

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA 
Juana Pena Mendez, Carmen Mejorado, Victor & Isela Munoz, Claudia & Mario Fuentes Garduno, Andres Negron & Arlene Maldona-
do, Felipe De Jesus & Alama Ceballos, Jorge & Jazmin Sanchez, Jessica & Hector Valles, Antonio Perez & Eva Lemus, Alejandro 
Meza & Crystal Castellanos, Priscilla & Manuel Marquez, Trinidad Suarez & Myrna Delgado, Jose & Aracely Sandoval, Maria & Jacob 
Munoz, Juan Ordaz & Maria Murillo, Antonio & Lourdes Hernandez, Candy Maciel, Jessica Rodriguez, Guadencia Ozinga, Nicol 
Lopez Hernandez, Hannah Huber, Ruben Jimenez &  Mayra Gonzalez, Gabriel Villarreal, Jessica Diaz, Carla & Bradly Hanawalt, Mar-
io Bucio Romero & Maria Guadalupe, Maria Marin Quiroz, Kate Huber, Susan Witt, Lacey Ruiz, Daniela Abreu & Ricardo Reyes, Da-
vid Ortiz & Erika Olague, Jessica Ayala Zarate, Carrie & James Leaf, Cari & Brett Toncar, Erin West, Rosalba Alonso & Renato Pare-
ja, Brittany & Austin Priest, Hi Lary & Theresa Thulaing, Anh Aguyen, Adam Darr, Katie Goeser, Maritza Reyes & Cesar Escobedo, 
Kassi Kommes, Marty & Renee Soper 

Total de 118 nuevos hogares en 2019 
Dimos la bienvenida a 140 nuevos hogares en 2018, 143 nuevos hogares en 2017, 167 nuevos hogares en 2016, 99 en 2015, 122 en 
2014, 101 en 2013, Total desde 2008 1345 



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  

Amigos, 
Este es el domingo de Epifanía, los tres reyes viajaron  
lejos para adorar al Salvador. Ellos buscaron al Salva- 
dor porque sabían que necesitaban ser salvados. Hom- 
bres sabios y mujeres sabias todavía lo buscan hoy. Los  
sabios y las sabias entienden lo impotentes que somos  
sin Dios en nuestras vidas. Simplemente hable con al- 
guien que esté lidiando con una adicción o de un tipo u otro. El primer 
paso para superar el poder que tiene la adicción sobre la persona es 
admitir que somos impotente ante la adicción, y necesita un poder 
mayor que nosotros para restaurarnos a cordura - y para encontrar la 
verdadera paz. Ese poder es Jesucristo, solo Salvador y Señor. Mientras 
podamos no nos consideremos personalidades adictivas, solo 
recuerden el hecho de que todos somos pecadores, y el pecado es una 
forma de adicción espiritual. Los sabios se arrodillaron y adoraron al 
Rey recién nacido Si queremos conocer la verdadera paz interior y 
serenidad, tenemos que cambiar nuestras vidas y nuestras voluntades 
al poder Cristo - Salvador y Señor. ¿Qué tan sabios somos? Los sabios y 
las sabias todavía lo buscan. 
Estoy en retiro hasta el viernes. Ore por mi. Lo haré por ti. Amén. 
¿Has notado la nueva estatua? Es en honor de Santa Frances Xavier 
Cabrini. Ella es una patrona de los inmigrantes italianos y, por exten-
sión, Patrona de todos los inmigrantes. La estatua es donada en me-
moria de Mary Rose Quinn, hija de Bob y Lucille Quinn. Mary fue un 
pilar de nuestro parroquia Mary escribió un libro sobre nuestra par-
roquia (para ser publicado) y trabajó para que nuestra parroquia se 
llamará al registro Histórico Nacional - ven Señor Jesús. 
 

Echa un vistazo y lee la hermosa placa a continuación. Gracias a la fa-
milia Quinn por la donación. de esta hermosa estatua que honra la me-
moria de Mary y que conmemora la larga lista de incondicionales inmi-
grantes italianos que vinieron a nuestra parroquia durante el siglo pas-
ado y que establecieron fundación de nuestra gran parroquia. 
 

Que tengan una semana bendecida. 
 

Notas de la Oficina Parroquial 

Horas de la Oficina de la Escuela son de las 7:45am-3:45pm Lunes-Viernes 
durante el año escolar y cerrados los días feriados. 

P Reynaldo estará fuera de la oficina. Si desea hablar con alguien que hable 
español comuníquese a la oficina con Marilu.  

Visitas de Hospital: Si usted o un miembro de la familia esta en el hospital y 
desea ser visitado por favor llama a la parroquia. 


