
Horario de Misa 

Bienvenidos a la 

Iglesia Católica  de San Antonio de Padua 
Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la  Divina Misericordia 

15 Indianola Road, Des Moines, IA 50315 

 

Fin de Semana: Sabado. 8:30am Y 4:00pm—Vigilia; Domingo. 
8:00, 9:30, 11:00am (Misa solemne con incienso), 1:00pm Espa-
ñol, 5:00pm Misa en Latín —Iglesia. 

 
Dia de Semana: Lunes., Martes., Jueves. Y Viernes. 7am & 
8:30am; Miercoles. 8:30am & 5:30pm. (Miercoles. 8:30am es una 
misa de toda la escuela durante el año cademico, ). 

 
Adoración Eucarística: En la Capilla de Adoración a partir de 
las 9:15am los martes, miercoles y jueves con la Bendición del 
Santisimo Sacramento a las 8pm. 
 
Bienvenidos a la Iglesia San Antonio—Si eres nuevo en nues-
tra comunidad de fe y estas interesado en convertirte en miembro 
de la Igesia Católica de San Antonio, pase por la oficina parroqui-
al o llame al 515-244-4709 para obtener un paquete para nue-
vos miembros, o ingrese en linea a StAnthonydsm.org para 
completer un nuevo formulario de miembro. 
 
 
Reconciliacion: (Confesiones): Sabado. 9-9:30am, 3:00-3:30pm 
o por cita. Domingo 12:30pm-1:00pm en Español  
Bautismos: Para la próxima clase en el mes de Marzo hable a la 
oficina al 515- 2444709 ext 235. Al menos uno de los padres de-
be estar registrado como miembro practicante de la parroquia. 
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.  NO hay cuidado de niños por lo que se le pide 
que No los traigan.  
Matrimonio: Uno de los contrayentes debe estar registrado y ser 
miembro practicante de la parroquia. Comuníquese con la oficina 
al menos 8 meses antes de la fecha propuesta para la boda. 515-
244-4709  ext. 239 
Funeral: Por favor comuniquese con una funeraria y ellos no-
tificaran a la oficina parroquial.  
 
 
 

Horas  8am-4:00pm Lunes –Jueves, 8am -12pm Viernes. Cerra-
dos dias fiestivos . 
Telefono:  515.244.4709 
Direccion:  15 Indianola Rd., Des Moines, IA 50315 
 

1 de marzo, 2020—I Domingo de Cuaresma 

SACRAMENTOS 

STANTHONYDSM.ORG 

Horas de Oficina 

 Monseñor Frank Chiodo, Parroco 
Únete al canal Monsignor de YouTube 
para ver 
Heart Journey videos y Domingo. 

Padre Guthrie Dolan,  
Párroco/Vicario 

Padre Jose Reynaldo,  
Capellán de la 
 Comunidad Hispana.  

DIACONOS 

Rev. Mr. Juan Bustamante 

Rev. Mr. Tom Hunkele 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

NUESTROS PRESBITEROS Y DIACONOS 

C de C Baile de Padre e Hija  

2020 



INTENCIONES DE LA MISA 

LECTURAS PARA LA SEMANA 

Domingo: Gn 2, 7-9; 3, 1-7/Sal 51, 3-4. 5-6. 12-13. 17 [cfr. 3]/

Rom 5, 12-19 o 5, 12. 17-19/Mt 4, 1-11 

Lunes: Lv 19, 1-2. 11-18/Sal 19, 8. 9. 10. 15 [Jn 6, 63]/Mt 25, 

31-46  

Martes: Is 55, 10-11/Sal 34, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 [18]/Mt 6, 

7-15 

Miércoles: Jon 3, 1-10/Sal 51, 3-4. 12-13. 18-19 [19]/Lc 11, 

29-32  

Jueves:Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh/Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8/

Mt 7, 7-12  

Viernes: Ez 18, 21-28/Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8/Mt 5, 20-

26 

Sábado:Dt 26, 16-19/Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8/Mt 5, 43-48 

Proximo Domingo Gn 12, 1-4a/Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22/2 

Tm 1, 8b-10/Mt 17, 1-9 

 

Lunes, 2 de Marzo  
 7:00am—+Peter Leo 
 8:30am—+Saint Lucy 
Martes, 3 de Marzo- 
 7:00am—+Bill Cardamon 
 8:30am—+Saint Rosalia 
 9:15am— Capilla de Adoracion  
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Miercoles 4 de Marzo 
 8:30am—+Giacomuzzi & Quinn Families 
 5:30pm—+Theresa Acri 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Jueves, 5 de Marzo  
 7:00am—+Sam A Soda & Daughter Maria 
 8:30am—+Charles Punelli 
 9:15am— Capilla de Adoracion 
 6:00pm— Hora Santa Eucarística: Iglesia 
 7:00pm— Misa en  Español 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes 6 de Marzo 
 7:00pm—+Giuseppe Leo 
 8:30am—+Mary Rose Quinn 
Sabado 7 de Marzo 
 8:30am—+Alfred & Rose Cartnill  
Sabado  Vigilia 
 4:00pm—+Deceased Families of Ned Chiodo 
Domingo 8 de Marzo 
 8:00am—+Rosella Beener 
 9:30am—+John Crivaro Sr 
 11:00am-+Sue Marrasco 
 1:00pm—+Comunidad Hispana  
 5:00pm—+(Forma Latin) Gerald & Irene Ferch 
 
+ Intención de Misa 

* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

 

Vigilia4:00pm 

    Monaguillo: Ruby Gonzalez-Paz, Jakob Nevitt, Marcus Stutz, Benny Zenti  

    Ministros Extraordinarios de Sagrada Comunión: None 

    Maestro de Ceremonia: Blake Hentges 

    Lector: Michele Belden  
8:00am 

     Monaguillo:Emanual Hernandez Badillo, Nathan Michael, Connor  

      O’Donnell,-Myers, Claudia Sullivan  

    Ministros Extraordinarios de Sagrado Comunión  None 

    Maestro de Ceremonia: Diego Balmaceda 
    Lector: Altar y Rosario 
9:30am 
    Monaguillo:Andrew Adamovicz, Max Carman, Megan Freeman, 
   Joseph Reed  
    Ministros Extraordinarios de Sagrado Comunión: None 
    Maestro de Ceremonia: Harry Reed  
    Lector: Margaret Beener 
11:00am 

    Monaquillo: Mark Balmaceda, Matthew Balmaceda, Jesus Cante, Andrew  

    Nyong, Veronica Nyong 

    Ministros Extraordinarios de Sagrado Comunion: N/A 

    Maestro de Ceremonia: Shawn O’Brien  
    Lector: Dylan Gemelli  
1:00 pm  Misa en Español 
5:00pm—Misa en Latin de forma extraordinaria  

Comuniquese con la Oficina Parroquial si desea server  
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Marzo 7 Y 8 

Ven y participa de La Santa Misa en Español.  
Todos los jueves a las 7:00 p.m.  No habrán        
confecioness los días 5 y 12 de Marzo 
 

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)" 

 

Sábado, 7 de Marzo después de la Misa de las 4pm en 
la parte baja de la rectaria. Palomitas de maíz y beb-

idas disponibles. ¡Únete a nosotros!  
 
 

Con: Llaves del Reino (Keys of the Kingdom) despues 
de perder a sus padres y a su novia de la infancia por la 
tragedia, Francis Chisholm (Peck) se une al sacerdocio y 

se dedica a una vida de servicio y compasión. Descubra la 
lista de películas en StAnthonyDSM.org  

 



PERSONAL PARROQUIAL 
 

Mark Paris, Gerente de Negocios  
 

Jocelyn Pena, Asistente Administrativo 
 

Marilu Mendez, Contador / Extensión Hispana 
 

Chris Corrice, Director de Educación Religiosa / Ministro de 

Jóvenes ccorrice@stanthonydsm.org 
 

Kim Lehman, Comunicaciones/Fe Adulta 
515-202-2517, KLehman@stanthonydsm.org 
 
 
 

Jennifer Raes, Directora  
JRaes@stanthonydsm.org, 515.243,1874 
Darcy Swesey, Asistente Administrativo 
DSwesey@stanthonydsm.org, 515.243.1874 
    

PERSONAL ESCOLAR  

Directora de Coro Adulto Patricia Civitate 515-250-8804  
Presidente del Altar y Rosario, Michelle Fournier 
515-943-7087   
Coordinador de Monaguillos, Jacob Heflin  
816-273-4792 
Representante de Dowlin, Frank J. Chiodo 
Consejo de Finanzas, Jeff Himrich 
Ministerio Hispano, Marilu Mendez 515-244-4709 
Gran Caballero de Colon, Paul Comito 
515-246-1402  
Coordinador del Consejo Parroquial Bryan Gonzalez 812-686-6102  
Ministerio Respeta la Vida, Tom Hanson 515-770-7648 
Directora Schola Cantorum , Charlotte Hunkele 
515-422-8385 
Fundación de San Anthony , Stephanie Sarcone 515-287-7161 
Presidente del Consejo de la Gruta, David Miller 
Sociedad San Vicente de Paul, Patty Corrice  
515-556-7783,  & Helene Wilson  
Presidente de Junta Educativa, Joe Fitzgerald 
Comite de EX Alumno, Loretta Rizzuti  
 
 
 

Dave Miller,  515-244-5859 
Julie Konkol, 515-287-7256 
    

Finanzas de San Antonio, JAN 11 & 12 

Saludos en Cristo 
 
     Es Cuaresma, ¡Un tiempo de renovación! Un momento en el 
que hemos puesto el foco en nuestra vida espiritual. Es un 
momento para estar más enfocado en Cristo y morir a uno mismo. 
Entonces, si su vida diaria durante la Cuaresma no tiene cambios, 
es posible que se esté perdiendo. 
     La Cuaresma es cuando nos esforzamos por imitar a nuestro 
Señor. Por supuesto, salió al desierto a rezar y ayunar durante 40 
días sin comida, algo que no estamos cerca de hacer. Sin 
embargo, podemos y debemos orar más. Podemos hacer cosas 
que nos ayuden a prepararnos para estar en comunión con el 
Señor. La Cuaresma es como prepararse para una carrera 
deportiva. Y como un atleta, el cristiano durante la Cuaresma 
puede disciplinar la carne a través del ayuno y la oración, un 
entrenamiento espiritual todos los días. Deberíamos ir más allá de 
lo fácil. 
     Haga un plan de lo que podría hacer para prepararse para la 
Pascua. El ayuno durante la Cuaresma es crítico para que ejerzas 
la "voluntad" sobre "querer". Entonces es importante pensar en 
dar a los demás. Puede unirse a la parroquia dando cada semana 
a los grupos que San Vicente de Paul ha alineado. El boletín tiene 
la lista para su uso. 
     También puede considerar ir a la Misión de la Parroquia de 
Cuaresma ... si aún no se ha registrado. También habrá un 
Estudio Bíblico a partir de la última semana de Marzo llamado "No 
Greater Love". Te animo a que te registres para eso. Te lleva a 
través de la Pasión de Cristo como nunca antes había visto. Es un 
estudio poderoso, más por venir. 
     ¡Que tengas una Cuaresma bendecida y crezcas en tu fe! 
 
Kim Lehman, Formación de fe adulta 

Donación en línea 
 

.Apoye a la parroquia con 
donaciones fáciles en línea. Tú de-
cides cuánto y cuándo se deposita  

ir: StAnthonydsm.org 
 “Donate to St. Anthony’s” 

Diezmos / Plato: 

Diezmos/Plato  $13,376.43 

Diezmos/Plato FYTD $534,605 

 

La retirada automática es segura y 

fácil de configurar. 

Ir a StAnthony DSM.org 

ADULTOS Y JUVENTUD 

FIDEOCOMISO 
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MÁS INFORMACIÓN EN STANTHONYDS.ORG 

¡Únete al 850 Club! 
Dar a la Fundación de la 

Parroquia de San Antonio 
 

Al unirte al 350 Club, te 
conviertes en un miembro. Es 
fácil ... solo configure el retiro 
automático de solo $ 8.50 por 
mes, ya sea desde su tarjeta  

de crédito o cheque. 
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NOTICIAS PARROQUIALES 

Iowacatholicmensconference.com 

Sophia Winter 

Michelle Sanford 

Denise Jackson  

ORACIONES DE LOS FIELES 

Martes 3 de Marzo  

 6:00pm Coro Parroquial Salon de musica  

7:00pm: Estudio Bliblico –Sotano par-

roquial  

Miercoles 4 de Marzo 

6:00pm: Rosas Maria Sala de conferen-

cias rectoría inferior  

Jueves 5 de Marzo 

 6:00pm: Misa 7pm  

Viernes 6 de Marzo 

5:00pm: C of C Pezcado Frito– Venta en 

el Salon Parroquiall 

Sabado 7 de Marzo 

 7:00pm Grupo Hispano de Oracion en el 

sotano parroquial  

Dom. 8 de Marzo  

 5:00pm Misa de Retiro De Mission  

Cuaresmal   

 6:00pm Cena de Retiro de Mission       

Cuaresmal 

CALENDARIO DE EVENTOS 
Marzo 1 y Marzo 8 

Nuevos miembros 
¡¡Bienvenidos!! 
Amber Gonzalez 

Joe y Joan Kenneally 
John y Lisa Mahoney 

Mindy Middlekauff 
Jim y Terrie O'Donnell 

Mark y Gia Paris 
John Rivera 

Victoria Rocha 
Stephanie Sarcone 

Mark Scigliano 
Maria Zenti 

 

Rosas de Santa María 

Este es un grupo de crecimiento espiritual y per-

sonal 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 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. 

Para mas información comunícate con  

Marta Robles 515-868-3280.  

Se proveerá cuidado de niños. 

Marzo 8, 9 y 10: Misión parroquial y Misión de 
los niños. Regístrese en línea o en la Oficina 
Parroquial. StAnthonyDSM.org. 
Caballeros de Colón- Venta de Pescado Frito 
5 pm-7pm estar presente. En el Salon Parroqui-
al desde 28 de Feb a 3 de Abril: Abra Pescado 
al horno o frito, papas al horno o papas fritas, 
macarrones con que queso, ensalada, postre, 
bebidas, sopas estaran disponibles. Un Sorteo 
de premios todos los Viernes estar presente 

MARCA TU CALENDARIO 

ATENCIÓN:  

¡Anúnciate en el boletín!  

Esperamos que los feligreses que tienen 

un negocio consideren patrocinar un 

anuncio en la parte posterior del boletín, 

ya que los ingresos de los anuncios 

hacen posible el boletín sin costo para la 

parroquia. Llame a la oficina parroquial 

para más información. 515.244.4709  

con Marilu ex235 

Ministerio de Intercesión 
Todos estan invitados a reunirse a 

las 6pm los sábados en la Capilla de 

Adoración para orar por las nece-

sidades de la parroquia. 

GRUPO DE ORACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA DE SAN ANTONIO 
DE PADUA 

Únete al grupo de Oración cada Sábado a las 7pm  

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. 

Para mas información comunícate  con  Cecilia  Saenz  515-991-3055 

Nuevos 850 Miembros 
¡Gracias! 

 

Margaret Beener 
Michele Belder 

Thomas & Colleen Vlach 
 

Únase hoy para apoyar el 

Fundación de la parroquia 

de San Antonio 

¡Solo $ 8.50 por mes! 

Ir: STANTHONYDSM.ORG 

OFRENDA CUARESMAL DE LA PARROQUIA 
     Nuestra Ofrenda Cuaresmal para el segundo Domingo de Cuaresma (7 y 8 de Marzo) será para 
la Casa del Trabajador Católico ubicada en 1310 7th Street en Des Moines. Dan la bienvenida a las 
personas sin hogar como invitados en su hogar. Proporcionan refrigerios para el almuerzo y 
comidas para la cena que se sirven por la noche cinco días a la semana. También proporcionan 
duchas, ropa gratuita, ropa de cama, productos enlatados y artículos de tocador a cualquier 
persona que necesite este servicio. En el espíritu de la tradición de los Trabajadores Católicos, 
están comprometidos con un estilo de vida simple y no violento mientras viven y trabajan entre los 
pobres. Están comprometidos con las Obras de Misericordia como una forma de vida. Ayudemos a 
este grupo ofreciendo algo de su lista de deseos. Recuerda las palabras de nuestro Señor a Santa 
Faustina: "Exijo de ti obras de misericordia, que surgirán del amor por Mí". (Diario, 742) 
    Su lista de deseos incluye: artículos de tocador como champú, jabón, cepillos de dientes, pasta 
de dientes, desodorante, jabón en barra, hilo dental, maquinillas de afeitar y cremas de afeitar, y 
productos de higiene femenina; Almacenamiento de sombreros, guantes, bufandas, calcetines 
calientes y botas; Comestibles como café, crema; detergente para la ropa, papel higiénico y 
pañuelos de papel Kleenex. También se necesitan mantas nuevas o usadas con cuidado. 
     Proporcionar alimentos y ayuda a los necesitados son Actos de Misericordia Corporales. Que 
Dios lo bendiga por su generosidad amorosa mientras ayuda a la Casa del Trabajador Católico a 
asistir a estos actos de Misericordia. 

Ministerio de San Antonio San Vicente de Paúl 



ESCUELA CATOLICA DE SAN ANTONIO 

¿Alguna vez se ha preguntado: "¿Cómo funciona el CTO?" Para 
recibir asistencia con la matrícula: 1) solicite el año escolar 
2020/21 que comienza el 1 de febrero, incluida su declaración de 
impuestos de 2019; 2) averiguar antes del 31 de mayo el monto 
de su asistencia de matrícula; 3) asistencia de kindergarten a 12º 
grado está disponible. Vaya a www.CTOIowa.org para más 
información. ¿La línea de fondo? ¡Es para los niños y su futuro! 
Póngase en contacto con CTO hoy. 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

                                        Creemos que una relación cercana con                                                                                                                
                                           Jesucristo  es vital para nuestros  niños          
   a medida que crecen y comienzan a  
                                           enfrentar la vida cuestiones. Nuestros 
   estudiantes están major capacitados para 
   navegar por la vida en nuestra sociedad      
   moderna con sus valores católicos 
comeo   una brújula. Nuestros estudiantes se 
destacan en un ambiente Seguro y acogedor bajo el liderazgo de un 
profesorado  y personal lleno de fe, atento y professional. Si desea 
obtener más infomación sobre la escuela San Antonio, por favor 
contacte a la directora Jennifer Rae en JRaes@stanthonydsm.org   

Horario de Oficina:7:45am-

3:45pm Lunes a Viernes durante 

el año escolar y cerrado los días 
festivos. 

Telefono: 515.243.1874 

School.StAnthonydsm.org 
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           Amigos, 
 

             Este domingo enviaremos a nuestros candidatos a entrar 
          en la Comunión completa en la Iglesia Católica a la  
          Catedral para un servicio especial de oración con el  
          Obispo. Están participando en el proceso de RICA.  
          Agradecemos a nuestro equipo que trabaja semanalmente con 
          nuestros catecúmenos y candidatos. Los felicitamos y oramos 
por un derramamiento total del Espíritu Santo sobre todos ellos. 
 

     La Cuaresma ha comenzado y te animo a desarrollar un plan para tu observancia 
cuaresmal de oración, ayuno y actos de caridad. Únase a nosotros para la misa diaria 
durante la Cuaresma, y a las Estaciones de la Cruz con nosotros cada viernes de 
Cuaresma a las 6 p.m. Nuestras Estaciones de la Cruz Hispanas se rezarán a las 6 pm. 
Por favor, reúnase en el sotano de la parroquia. 
       
      Recuerde orar por el éxito de nuestra próxima Misión de la Parroquia de Cuaresma, 
los días 8, 9 y 10 de Marzo. Promete ser una verdadera renovación y profundización de 
nuestra fe. 
 

Ten una bendecida Cuaresma  
 

             Grupo de Crecimiento  
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 Mar-
tes a las 7 pm en el sótano (lower church).  
Para mas información puedes            
comunicarte con   
Cecilia  Saenz  
515-991-3055 

CORO PARROQUIAL 

Aquellos que deseen glorificar a Dios a través del canto 

o de algún instrumento musical. Ven y participa,  

 

Cada Martes 6:00 p.m. En el cuarto de coro de San 

Antonio. Inf. Al 515-244-4709  ext. 239 

       La inscripción de preescolar de 3 
        años a octavo grado está  
        sucediendo ahora. Llame o pare en 
        la escuela para obtener más  
        información o un recorrido. 

AVISO 

P. Reynaldo estara en un Retiro espir-

itual del 02 al 09 de Marzo. Si alguien 

desea traer una carta para que pida 

por su intencion. Traerla el proximo 

Domingo 01 de Marzo.  



Clases de Quinceñeara 
Las clases se llevaran a cabo 2 y 3 de Marzo, 9 y 

10 de Marzo empezando a las 5:30pm-7:00pm.  

Es un requisito asistir a las cuatro clases. Las 

clases son validas por un año. Por favor, llamar a 

Marilu para registrarse al  244-4709 ext 235 
 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Ministerio San Andres invita a la 

comunidad a sus diferentes 

talleres.  

Marzo 20 

Tema: La culpa y el perdon  

Abril 24  

Tema: El Perdon requisito para 

comenzar de nuevo  

Mayo 22 

Tema: Aprender a ser fuerte  

Ven a uno o  a todos los talleres 

de tu interes.  

Alas 6:45 pm en el sotano de la  

Iglesia (lower Church)  

Para mas informacion communi-

cate con: 

Patricia Casillas 515-771-5401 

Te gustaria ser  

Lector en la Misa de Español?  
Te  invitamos el dia 4 de Marzo a  

una clase  a  las 6:30pm en la  

oficina de la parroquia.  

Para mas informacion o para  

registrarse communicate con: 

 

Marco Balmaceda 515-770-5457 

Oraciones para Siete Días con  
la 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 voca-

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

Primera Misa de Viernes Mariano (Bilingue) 
Cuándo: Viernes 06 de Marzo, 7 PM. Despues del viacrucis 
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 Virgen y su Divino Hijo. 

VIA CRUCIS 

No olvides cada Viernes el Via  

Crucis, te esperamos en el sotano de la iglesia (lower church) a las 6pm  

 

El Vía Crucis consiste en recorrer espiritualmente el camino que hizo Jesús 

hasta el monte Calvario mientras cargaba la Cruz, así como la oportunidad 

de interiorizar en su sufrimiento  


