
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 nuevos 
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.       
Cerrados Días Festivos . 
Telefono:  515.244.4709 
Direccion:  15 Indianola Rd., Des Moines, IA 50315 
 

15 de Marzo del 2020—III 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 

3ra Domingo de Cuaresma 



INTENCIONES DE LA MISA 

LECTURAS PARA LA SEMANA 

Domingo:Ex 17, 3-7/Sal 94, 1-2, 6-7, 8-9/Rom 5, 1-2, 5-8/

Jn 4, 5-42 o 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42                                       

Lunes: 2 Rey 5, 1-15/Sal 41, 2.3; 42, 3.4/Lc 4, 24-30         

Martes: 1 Ped 4, 7-11/Sal 95/Lc 5, 1-11                           

Miércoles: 1 Jn 5, 1-5/Sal 18/Jn 15, 1-8                            

Jueves:2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16/Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29/

Rm 4, 13. 16-18. 22/Mt 1, 16. 18-21. 24 O bien: Lc 2, 41-

51                                                                              Viernes: 

Os 14, 2-10/Sal 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 14 y 17/Mc 12, 

28-34                                                       Sábado: Os 6, 1-6/

Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab/Lc 18, 9-14                                                                                

Proximo Domingo 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a/Sal 22, 1-3a, 

3b-4. 5. 6/Ef 5, 8-14/Jn 9, 1-41 O bien: 

Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Lunes, 16 de Marzo  
 7:00am—+Fern and Major McCasland 
 8:30am—+Betty and Royce Dilsaver 
Martes, 17 de Marzo- 
 7:00am—+Mary Jo Webber  
 8:30am—+Shila Goode 
 9:15am—Adoration Chapel 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Miercoles 18 de Marzo 
 8:30am—+Angela Klier Young 
 5:30pm—+Dolores Campos  
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Jueves, 19 de Marzo  
 7:00am—+Mary Sitonetto 
 8:30am—+ George & Mary Lamotta 
 9:15am—Adoration Chapel 
 6:00pm—Eucharistic Holy Hour—Church 
 7:00pm—Spanish Mass 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Viernes 20 de Marzo 
 7:00am—+Donato and Victoria Cianciaruso 
 8:30am—+All Diers  
 7:00pm— Mary’s Immaculate & Sorrowful Heart  
Sabado 21 de Marzo 
 8:30am—Special Mass for protection from the  
 Coronavirus.  +Richard Wilkinson 
Sabado  Vigilia 
 4:00pm—+In honor of Dennis & Maxine Flaherty 
 50th Wedding anniversary  
Domingo 22 de Marzo 
 8:00am—+St Anthony Parishioners 
 9:30am—+Anania & Leone Family 
 *11:00am—+Tom Guthrie 
 1:00pm—+Spanish Community 
 5:00pm—(Latin Ext. Form) +Val Ewen. 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s)

Si desea que se digan intenciones de misa para sus seres queridos,  
pase por la oficina parroquial. En Cristo rezamos  

Vigilia4:00pm 
    Altar Servers: Eli Dewater, Lauren Dewater, Ammy Vega, Jose Vega 
       Extraordinary  Ministers of Holy Communion: N/A 
       MC: Vinny Carson  
       Lector: Dylan Gemelli 
8:00am 
     Altar Servers: Maya Carra, Noah Carra, Nathan Michael, Claudia Sullivan 
       Eucharistic Ministers of Holy Communion: N/A 
        MC: Diego Balmaceda 
        Lector: Chris Guevarra 
9:30am 
    Altar Servers: Jayden Griffin, Genevieve Groomes, Anyeli Tarcia Martinez, 
 Aracely Martinez 
        Eucharistic Ministers of Holy Communion: N/A 
        MC: Jim Andrew  
        Lector: Michael Jennings 
11:00am 
    Altar Servers: Jonah Brownell, Tony Fatino, Vincent Fatino, Keegan  
 Fitzgerald, Zeb Fitzgerald, Ruby Gonzalez Paz 
     Eucharistic Ministers of Holy Communion:  N/A 
     MC: Shawn O‘Brien 
     Lector: Rosemary Sloss  
1:00 pm  Misa en Español 
5:00pm—Misa en Latin de forma extraordinaria  

Comuniquese con la Oficina Parroquial si desea servir en el altar o saludador. 
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Marzo 14 Y 15 

Ven y participa de  
La Santa Misa en Español.  

Todos los Jueves a las 7:00 p.m.   
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, 21 del Marzo después de las 4pm Misa 

Sala de conferencias rectoral 
Palomitas de maíz y bebidas disponibles.  

¡Únete a nosotros! 
  

Presentación: "La Agonía y El Éxtasis" 
El Guerrero Papa Julio II le ordena al escultor  
Miguel Ángel que pinte frescos en el techo de  

la Capilla Sixtina. 
 

La lista completa de películas se  
encuentra 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 
Ministerio del servidor de altar (Español) Marco Balmaceda 515-770-5457 
Representante de Dowlin, Frank J. Chiodo 
Consejo de Finanzas, Jeff Himrich 
Ministerio Hispano, Marilu Mendez 515-244-4709 ext. 235 
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  
Mary’s Roses (Español) Marta Robles 515-868-3280 
Ministerio de Intersección (Español) Marta Robles 515-868-3280 
Grupo de Oracion (Español) Cecilia Saenz 515-991-3055  
Crecimiento, (Español) Cecilia Saenz 515-991-3055 
Ministerio de San Andrés (Español) Patricia Casillas  
ministeriosanandres18@gmail.com 
 
 
 
 
Dave Miller,  515-244-5859 
Julie Konkol, 515-287-7256 
    

Finanzas de San Antonio, 8 de Marzo 

¡Saludos en nuestro Señor Jesucristo! 

 ¿Alguna vez te has preguntado cuán extraño es que nosotros, los 
hijos e hijas del Señor, luchemos para confiar en Él con nuestras 
vidas? Entregarle todas nuestras preocupaciones a Él para que 
pueda guiarnos en este viaje llamado vida. Considera toda la 
creación de Dios. Quiero decir, realmente tómate tu tiempo para 
pensarlo. Medita el magnífico esplendor de los animales, el sol, la 
luna y toda la increíble creatividad de la creación. Sin embargo, a 
pesar de lo poderoso que es Dios, todavía luchamos por cederle 
todas las cosas. No entendemos cuán grande es su amor por no-
sotros. 

 Dios proporcionó un ejemplo para que entendamos lo que le hace-
mos a Él cuando no confiamos en Él con todas las cosas. Considera 
a los hijos de Israel que estuvo en esclavitud durante 400 años. 
Rezaron por su libertad y, como sabemos, Dios respondió a sus 
oraciones con un mano visible y poderosa. Sin embargo, incluso 
después de que fueron liberados y vieron con sus propios ojos al 
poderoso de Dios, ¡dudaron de Él y le pidieron que volviera a su 
esclavitud! ¿Te imaginas esto? 

Sin embargo, ¿le hacemos lo mismo a Dios? ¿Decimos que 
creemos en Él pero continuamos aferrándonos a nuestros prob-
lemas y no tomamos nuestras ¿Le preocupa con total fe que Él 
puede y está dispuesto a ayudarnos? ¿Elegimos la esclavitud sobre 
la libertad? 

 Durante la Cuaresma, te animo a que medites en el poder de Dios y 
el amor que Él tiene por ti. Confía en Él y practica dar gracias por 
todas las cosas (buenas o malas). Coloca a Jesús como Señor de tu 
vida y recibirás esa amable paz que te lleva a la alegría. Deje que 
Dios entre en todas las partes de su vida y trabaje para escuchar su 
voz. 

 En Cristo, Kim Lehman. 

Donación en línea 
 

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

ir: StAnthonydsm.org 

Diezmos / Plato: 

Diezmos/Plato  $13,964 

Diezmos/Plato FYTD  $596,318 

 

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 

 

Sophia Winter        Bernice Dalbey  

Michael Sanford      Dorene Leo 

ORACIONES DE LOS FIELES 

Lunes 16 de Marzo  

4:00pm: Mision Parroquial Cuaresmal 

5:00pm: Mision Parroquial Cuaresmal          

Ninos 

5:30: Misa Mision Parroquial Cuaresmal 

Martes  17 de Marzo  

4:00pm: Mission Parroquial Cuaresmal 

5:00pm: Mission Parroquial Cuaresmal 

Ninos  

Miercoles 18 de Marzo 

6:00pm: RCIA 

Jueves 19 de Marzo 

 6:00pm: Misa 7pm  en Español 
Viernes 20 de Marzo 

5:00pm: C de C Pezcado Frito– Venta en el 

Salon Parroquiall 

6:00 pm: Estaciones de la Cruz Engles en la 

Iglesia 

6:00 pm: Estaciones de la Cruz Español (LC) 

Sabado 21 de Marzo 

5:00 pm: Noche de cine "La Agonía y El 

Éxtasis." Después de la misa de las 4pm   en 

la sala de conferencias de la rectoría.  

CALENDARIO DE EVENTOS 
Marzo 16 y Marzo 20 

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 para 

dialogar  y conectarnos con los recursos que nos ayuden a sobrellevar los proble-

mas 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. 

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 co-

munícate  con:  Cecilia  Saenz  515-991-3055 

 

NUESTRA OFERTA DE APRENDIZAJE PARROQUIAL 

  

      Le daremos a San Vicente de Paul ubicado en 1426 6th Ave aquí en Des Moines 

para nuestra Ofrenda Cuaresmal el próximo fin de semana del 21 y 22 de Marzo. 

San Vicente de Paul ofrece muchos artículos a los necesitados. 

  

Su lista de deseos incluye: champú y acondicionador; Desodorante en barra; Barra 

de jabón; Cepillos de dientes; Pasta dental; Hilo dental; Gel de baño; Detergente de 

lavandería; Papel de baño; Tejido de Kleenex; Afeitadoras y cremas de afeitar. Cual-

quier cosa que pueda proporcionar de la lista será muy apreciada. 

  

      Jesús dijo: "En verdad te digo, tal como lo hiciste con uno de los menos miem-

bros de mi familia, me lo hiciste a mí". Mateo 25:40. 

Que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos. 

Ministerio de San Antonio San Vicente de Paúl 

                                                                 

                                                                       ¡Estás invitado a Man Up! 

  

                                                         "Vivir y evangelizar la fe católica como un 

                                                                 Estudiante universitario / atleta ” 

                                                           Una entrevista con Blake Clark, jugador  

                                                                  de fútbol de ISU y ex mariscal de  

                                                                       campo católico de Dowling 

  

Joe Stopulos entrevistará a Blake Clark, quien dirige un gran programa de 

estudio bíblico en el campus de ISU. Únete a nosotros para esto entrevista 

inspiradora donde Blake compartirá algunas de las desafíos que enfrentó al 

llevar a Dowling Catholic a un Campeonato Estatal de Fútbol y sus desafíos al 

enfrentar la cultura como un joven católico en nuestra sociedad secular. Los 

Caballeros de Colón de San Bonifacio proporcionarán alimentos y bebidas. 

Traiga un amigo y únase a nosotros para todo o parte del horario: 

Lunes por la noche / 23 de Marzo 

Iglesia Católica de San Bonifacio, 1200 Warrior Lane, Waukee 

Rosario: 5:20 P.M., Santa Misa: 5:45 P.M. 

  Compañerismo, Cena, Programa: 6:30 P.M 
Jueves Santo - 9 de Abril 

5:30 pm: misa latina 

7:00 pm: Misa de la Cena del Señor 

(bilingüe) con lavado de pies y pro-

cesión del Santísimo Sacramento, 

Despojo del altar y Adoración del 

Santísimo Sacramento hasta las 

9:00 p.m. 

  

Viernes Santo - 10 de Abril 

3:00 pm: Servicio solemne, venera-

ción de la Cruz y Sagrada Comunión, 

bendición final con la reliquia de la 

Cruz Verdadera. 

6:00 pm: Estaciones de la Cruz con 

actores disfrazados que dan vida a 

las 14 estaciones. (Bilingüe y al aire 

libre. Comenzará en las puertas prin-

cipales del oeste de la Iglesia y termi-

nará en la Gruta). 

 

MARCA TU CALENDARIO 



ESCUELA CATOLICA  
DE SAN ANTONIO 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  
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EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA EN 
LAS ESCUELAS DE LA DIÓCESIS DE DES 

MOINES 
 

¿Qué es la educación de la primera infancia 
(EPI)? 
La Educación Infantil Temprana (ECE) es un 
programa continuo de programas, servicios y 
clases diseñados para apoyar el desarrollo del 
cerebro, la función cognitiva y el crecimiento 
socioemocional de niños de 3 a 5 años (antes de 
que comiencen). 
jardín de infancia). 
 

Las Escuelas Católicas de la Diócesis de Des 
Moines ofrecen un continuo completo de clases de 
ECE. Ofrecemos preescolar de día completo 
(niños de 3 años), prejardín de infantes (niños de 
4 años), jardín de infantes de transición (niños de 
5 años que aún no están listos para el jardín de 
infantes) y atención extendida (atención brindada 
antes del día escolar comienza y después de que 
termina el día escolar). 
 

Nuestro currículo ECE está alineado con Iowa 
Common Core y nuestro currículo escolar K-12. El 
trabajo del curso incluye formación en la fe, 
crecimiento académico, desarrollo de habilidades 
sociales y actividades de enriquecimiento como 
arte, educación física, biblioteca y clases de 
computación. Nuestro enfoque en el desarrollo de 
la alfabetización ayuda a garantizar que los 
estudiantes estén a nivel de grado o superior en 
todas las disciplinas para el tercer grado. 

   Mi querido pueblo de Dios 

     

        Al escribir esto, hemos comenzado nuestra Misión 

Parroquial Cuaresmal. Un grupo muy    grande se ha 

unido a nosotros para la experiencia de tres días. El 

Espíritu se ha estado moviendo en los corazones y las 

mentes de todos mientras escuchamos, compartimos y 

oramos juntos. Muchas gracias a Kim Lehman, nuestro 

directora de Formación de Fe para un trabajo excep-

cional de planificación, organización, coordinación y facilitación de este 

evento. Estamos muy agradecidos con todos los que ayudaron con el pro-

grama de alguna manera. Gracias también a los Caballeros por preparar 

las deliciosas comidas cada noche. Dios es glorificado en tu espíritu gen-

eroso y lleno de fe. 

  

     El próximo fin de semana tendremos Monseñor Frank Bognanno con 

nosotros. Monseñor Hablaré en la mayoría de los Misas sobre la expan-

sión del programa de Adoración Eucarística aquí en nuestra parroquia. El 

p. Reynaldo será hablando sobre la adoración eucarística en la misa en 

Español ese día. Creemos que es hora de incluir los Lunes, Viernes y 

parte del Sábado en nuestro tiempo con el Señor en el Santísimo Sacra-

mento. En todas las misas, tendremos personas listas para ayudar a 

nuestros feligreses a registrarse para el momento de adoración. Extienda 

una cálida bienvenida de San Antonio a Monseñor Bognanno. La mayoría 

de nosotros lo conocemos, especialmente porque sirvió como pastor de 

nuestra parroquia vecina, Cristo Rey. Gracias a Jo Corigliano por coordi-

nar nuestro programa de Adoración Eucarística. 

  

     Todos estamos preocupados por la propagación del coronavirus. Y jun-

to con el consejo médico para prevenir la propagación de la enfermedad,  

debemos rezar. Vamos a ofrecer una misa especial el Sábado 21 de Mar-

zo  

a las 8:30 am buscando la protección del Señor contra la propagación 

del coronavirus y rezar por las víctimas del mismo. Te invito a rezar esta 

oración conmigo: 

  

 Oh Salvador Jesús, escucha nuestras humildes súplicas mientras  

venimos a orar por tu liberación y protección contra el temido Corona-

virus. Eres mayor que cualquier enfermedad. Por favor envíe a sus ánge-

les de  

curación y liberación para pararse ante la temida enfermedad y  

proporcionar una barrera contra sus efectos nocivos.  

Llévalo al abismo y envuélvenos con los brazos amorosos de tu gracia  

curativa para que la humanidad pueda, por tu misericordia,  

salvarse una vez más efectos de una enfermedad que amenaza  

la seguridad y la paz de la humanidad. Cura misericordiosamente a  

todos los infectados con esta temida enfermedad.                                                                                    

A ti te ofrecemos alabanza, adoración y acción de gracias. Amén. 

 

 

            Monsignor Chiodo 

Únete a nosotros 

¡Próximo fin de semana! 

21 y 22 de Marzo 

Monseñor Frank 

Bognanno, se unirá a nosotros en 

la misa de las 4pm el 21 de Marzo, 

las Misas de 8am, 9:30 am, 11am 

y 5pm el 22 de Marzo. Él nos 

hablará sobre la Bendición de la 

Adoración aquí en San Antonio e 

invitará a todos a considere in-

scribirse por un día y hora a me-

dida que 

expandir nuestros días de 

Adoración. 

  



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 

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 sacerdota-

les, 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 oracio-

nes y  pedimos que este tiempo de oración sea 

para las intenciones de todas las vocaciones.  

Ayúdanos para que cada día tengamos a al-

guien orando por nuestras vocaciones Hispa-

nas. Póngase en contacto con Paty Casillas  

#515-771-5401 

     Grupo de Crecimiento  
 
Deseas conocer mejor a Jesu-
cristo 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).   
Para mas información puedes comunicar-
te con  Cecilia  Saenz  515-991-3055 

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 mien-

tras cargaba la Cruz, así como la 

oportunidad de interiorizar en su 

sufrimiento . 

Por favor únete a nosotras para  
apoyar la vida! 

El Ministerio de Respeto a la Vida rezará el 
Rosario frente a Planned Parenthood el 
Lunes 23 de Marzo, 6: 00—7: 00 p.m. 
Planned Parenthood se encuentra en 

1000 E. Army Post Rd.  
Por favor estacionese en el estacionamiento 

de Hobby Lobby. 

Como parte de dar testimonio de nuestra fe Católica durante esta temporada de Cuaresma, 

nuestra parroquia recaudará donaciones para una variedad de personas dignas causas. 

Publicado en el boletín cada semana de Cuaresma será una organización benéfica, junto 

con una lista de deseos de sus necesidades. La recolección de los artículos necesarios para 

la organización benéfica especificada se observará los siguientes fines de semana: 

  

Semana 4: 21 y 22 de Marzo St. Vincent DePaul Society 1426 6th Ave. 

Semana 5: 28 y 29 de marzo Bethel Mission / Hope Ministries1310 6th Ave. 

Semana 6: 4 y 5 de abril de regreso a casa de St. Anthony Parish & Nursing Homes  

  


