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

Señora del Monte Carmelo y la Divina Misericordia 
El Bautismo del Señor 

12 de enero 2020  

 

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 venido, ¡Aleluya! 

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARRO-

QUIA DE SAN ANTONIO DE PADUA 
 

 

 

 

La próxima reunión será el  SÁBADO 18 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. 

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 sobre-

llevar 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 reuniones cada 
Martes a las 7 pm en el sótano (lower church). La 
ubicación sujeta a cambiar. 

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 parroquia. 



Formación de Fe 
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CLASES DE BAUTISMO 

Por favor es importante asegurase de registrarse 

para asistir a la siguiente clase. Si nadie se ha re-

gistrado, la clase será cancelada. 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 practi-
cante de la parroquia. Se pide a los padres llamar a Lolis Camacho al 
515-868-8934 para registrarse para la clase pre-bautismal.  Los padri-
nos 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 bau-
tizar 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 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 traigan.  

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. 

Hola padres ¡Nos vamos al nuevo año y la nueva década! La última vez que hablamos revisamos juntos los primeros seis 
meses de nuestras conversaciones en esta columna. Continuemos conla última mitad de 2019 y luego considere el enfoque 
de este año. 
En julio consideramos el tema: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ... estamos sirviendo a la comunidad o 
sirviendo a nosotros mismos? Como familias, ¿qué esfuerzos estamos haciendo para llevar el Evangelio de Cristo a las per-
sonas en nuestra comunidad? ¿A qué organizaciones pertenecen usted o su cónyuge? ayudando a construir San Antonio y 
cómo estás involucrando a tus hijos en el trabajo ministerial que ¿hacer? Terminamos el mes con más reflexiones sobre la 
necesidad de que los catequistas enseñen a nuestros jóvenes. ¡Este año tuvimos alrededor de 30 voluntarios ayudando en 
este trabajo tan vital! Muchas gracias por su servicio catequistas! En agosto examinamos la vida de Abraham en el libro de 
Génesis a través de la lente de un padre. ¿Realmente te tomaste el tiempo para reflexionar sobre las preguntas alec-
cionadoras del ejemplo de Abraham? proporciona? En septiembre reflexionamos sobre la gran nube de fieles siervos de 
Dios mencionados en Hebreos capítulo 11, la comunión de los santos que pueden incluir a nuestros abuelos y otros ¡seres 
queridos!. ¿Recuerdas que una de las únicas formas en que una persona puede convertirse en un canonizado? santo 
reconocido por la Iglesia es que si les rezamos, llevan nuestras peticiones a Dios, y Él otorga la petición? Es muy importante 
que mantengamos nuestra comunicación con nuestros seres queridos que viven en el cielo! 
En octubre leímos juntos el libro de Nehemías. ¡Qué riquezas espirituales descubrimos! Vimos cómo nuestras luchas no 
son tan diferentes de los padres judíos de varios miles de años. Qué divertido leer el libro en familia y mirar las diferentes 
ilustraciones y poniéndonos en su historia. Mi declaración favorita ese mes fue:"Nuestra fuerza como católicos está en 
nuestras familias y en permanecer unidos". ¡Reflexiono sobre la importancia de cada padre en St Anthony's! 

En noviembre y diciembre consideramos tres frases que a menudo decimos a nuestros hijos y los aplicamos a nosotros mis-
mos y a nuestras vidas espirituales: Ve más despacio   
           tomar un Descanso  

          e ir afuera. 
Al comienzo de este nuevo año, regrese y reconsidere estos útiles cuidados personales para padres mensajes ¡Padres, 
ustedes son tan importantes para su familia, la Iglesia y el mundo! ¡WOW! ¡Realmente cubrimos mucho terreno juntos co-
mo familia parroquial! Leemos la biblia juntos, oraron juntos e hicieron planes juntos. ¿Qué podemos hacer en 2020? El 
año pasado nuestro enfoque era aprender qué es un feligrés y qué deberíamos estar haciendo como miembros activos de 
San Antonio ¡Este año es hora de llevarlo a un nivel superior! Nuestro tema para 2020 será: Discernir y hacer la voluntad de 
Dios en nuestra vida, familia y comunidad ¡Gracias por dejarme caminar contigo cada dos semanas! Que Dios te bendiga a 
ti y a tu familia en 2020! 
 
Chris 

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

 



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 08 de fe-
brero en la iglesia. Esto es 
una gran manera de hacer 
horas de servicio. 

12 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 Vir-
gen María.Únase a  nosotros 
para una visita  a la Santísima 
Virgeny su Divino Hijo. 



Oficina Parroquial 244-4709 
Gerente de Negocios 
 Mark Paris-mparis@stanthonydsm.org 
Asistente de Admin del Parroco  
Jocelyn Peña 
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  

La Consejería disponible 

Catholic Charities (Caridades Católicas) tiene tera-

peutas profesionales con licencia que trabajan con 

clientes de todas las religiones y orígenes que están 

abordando la depresión, ansiedad, estrés, prob-

lemas, problemas de relación, problemas de compor-

tamiento infantile, trauma, abuso y más. La terapia 

está disponible en Council Bluffs, Des Moines, y 

Ankeny. Establecer una cita por correo electrónico 

sfister@catholiccharitiesdm.org o llamar 515-237-

5045 o 712-328-3086.  

Queridos feligreses, 

 

El nuevo año comienza, así que no olvidemos orar por la  

salud de nuestros feligreses, jóvenes y los mayores 

— especialidad de la gripa. 

 

Que tenga una semana bendita, 

 

Reza conmigo 

Señor Jesucristo, médico de cuerpo y alma, te alabamos y agrade-

cemos por el don de la salud, en cuerpo y espiritu. Renueva entre 

nosotros la poderosa presencia de tu espíritu de integridad y cura-

ción, para protegernos de toda gripe y enfermedad, podemos 

servirle con alegría y 

da testimonio de tu misericordiosa presencia en nuestras vidas y en 

medio de nosotros. Alabamos, glorificamos y agradecemos, Señor 

Jesucristo, sanador de cuerpo y alma. 

Amén. 

 

Organización de Colegiatura de Escuelas Católicas CTO   
Catholic Tuition Organization  

¿Alguna vez se ha preguntado cómo funciona el CTO? Para recibir asis-

tencia de matrícula: 1) aplicar para el año escolar 2020/21 empezando 

el 1 de febrero incluyendo su 2019 devolución de impuestos; 2) la famil-

ia será notificada para el 31 de mayo de su recompensa; 3) la asistencia 

está disponible para el kinder hasta 12 grado. Ir a www.CTOIowa.org pa-

ra más información.  


