
HORARIO DE TRANSMISIÓN 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 

 

Ante el desarrollo del coronavirus COVID-19 epidemia hay cambi-
os temporales hasta nuevo aviso.                                            

Todas las misas se cancelan pero se pueden ver en línea  
 

Fin de semana: dom. 9:30 am en latín (EF), 11:00 am en Ingles 
(Misa  solemne con incienso), 1:00 pm en español.  
Día de la semana: lunes a viernes de 8:30 a.m. en ingles y 10am 
en español. 
Adoración Eucarística: ha sido trasladada a la iglesia para    
evitar el contacto cercano. Ora por la misericordia y la curación 
de Dios. Ore por protección y por aquellos que están enfermos.  
¡Bienvenido a la Iglesia de San Antonio! Si usted es nuevo en 
nuestra comunidad de fe y está interesado en ser miembro de la 
Iglesia Católica de San Antonio, vaya en línea a 
StAnthonyDSM.org para completar un Formulario para nuevos 
miembros. 
 
 
Reconciliación: la confesión no puede celebrarse en común, 
sino solo individualmente a la discreción de Monseñor Chiodo. 
Las condiciones para la administración de la absolución 
general NO están presentes, y reunirse para este propósito 
anula el objetivo de minimizar la propagación del 
coronavirus COVID-19. 
Bautismo: el bautismo en casos de enfermedad grave u otra 
necesidad pastoral, no puede celebrarse en común, sino solo 
individualmente a discreción del sacerdote con una grave nece-
sidad pastoral. Se deben respetar las normas de salud estándar.  
Matrimonio: las Misas Nupciales ya programadas pueden ser 
celebradas con el límite de 10 personas; idealmente, estas Misas 
deberían reprogramarse después del gobierno los líderes den el 
aviso de "todo claro". Todas y cada una de las otras ceremonias 
públicas deben reprogramarse. 
Funeral: comuníquese con una funeraria y ellos lo harán notificar 
a la oficina parroquial. Según la orden de los obispos durante la 
crisis del coronavirus, los funerales se limitarán a 10 personas en 
la iglesia.  
 
 
 
Horario: Horario nuevo: 8 am a 12 pm de lunes a viernes hasta 
nuevo aviso.  
Teléfono: 515.244.4709  
Dirección: 15 Indianola Rd., Des Moines, IA 50315  

22 de marzo, 2020—IV 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. 
homilies. 

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 

        Con una fe viva y confianza en  
                  Dios, y en solidaridad con nuestro 
        Santo Padre el Papa Francisco en 
        su directiva para la Diócesis de Roma, 
        está invitado a unirse juntos como  
        diócesis de Des Moines para observar 
        un día especial de ayuno,abstinencia y 
        oración. Propongo que aquellos que 
normalmente están obligados a ayunar (solo una comida completa, 
tomar menos en otras comidas) y abstenerse de comer carne el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo ofrecerían este mismo 
sacrificio el viernes 27 de marzo de 2020. Esta es una invitación 
voluntaria, no es obligatorio. 
 

Mientras ayunamos de la participación compartida en la Misa, 
ofrecemos todo lo que hacemos durante estos días difíciles en el 
espíritu de San Pablo: “Me regocijo en mis sufrimientos por tu bien, y 
en mi carne estoy llenando lo que falta en el aflicciones de Cristo en 
nombre de su cuerpo, que es la iglesia ”(Col. 1:24). 
 

Santa María, consuelo de los enfermos, ruega por nosotros. San 
José, Patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Santos Arcángeles 
Miguel, Rafael y Gabriel, ruega por nosotros. Ss. Roch, Frances de 
Roma y Aloysius Gonzaga, ruega por nosotros. ¡San Patricio, ruega 
por nosotros! Por favor, conozcan mis propias oraciones constantes y 
cuiden de todos ustedes, confiando en la gracia de permanecer 
fielmente en Cristo, 
 

Reverendísimo William M. Joensen, Ph.D. 
Obispo de Des Moines 



INTENCIONES DE LA MISA 

LECTURAS PARA LA SEMANA 

Domingo:1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/

Ef 5, 8-14/Jn 9, 1-41 o 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38  

Lunes: Is 65, 17-21/Sal 30, 2 y 4. 5-6. 11-12 y 13 [2]/Jn 4, 

43-54  

Martes: Ez 47, 1-9. 12/Sal 46, 2-3. 5-6. 8-9/Jn 5, 1-16  

Miércoles: Is 7, 10-14; 8, 10/Sal 40, 7-8. 8-9. 10. 11 [8 y 

9]/Heb 10, 4-10/Lc 1, 26-38  

Jueves: Ex 32, 7-14/Sal 106, 19-20. 21-22. 23 [4]/Jn 5, 

31-47  

Viernes: Sab 2, 1. 12-22/Sal 34, 17-18. 19-20. 21 y 23 

[19]/Jn 7, 1-2. 10. 25-30  

Sábado: Jr 11, 18-20/Sal 7, 2-3. 9-10. 11-12 [2]/Jn 7, 40-

53  

Proximo Domingo Ez 37, 12-14/Sal 130, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 

[7]/Rom 8, 8-11/Jn 11, 1-45 o 11, 3-7. 17. 20-27. 33-45 

Todas las misas son canceladas 
La misa será transmitida para ser vista y todos son 

alentado a rezar. 
Lunes, 23 de Marzo  
 8:30am—+John & Jerry Struyf, Charles Hastie 
 10:00am- + Comunidad Hispana  
Martes, 24 de Marzo- 
 8:30am—+Sam Aiello, Joe & Josephine Ruperto 
 9:15am— Capilla de Adoracion  
 10:00am- + Comunidad Hispana  
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Miercoles 25 de Marzo 
 8:30am—+Mr & Mrs K.C Matthew, John L’Estrange 
 9:15am— Adoración en la iglesia  

 10:00am- + Comunidad Hispana  
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Jueves, 26 de Marzo  
 8:30am—+L’Estrange Family, The McCasland Family  
 9:15am— Capilla de Adoracion 
 10:00am- + Comunidad Hispana  
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes 27 de Marzo 
 8:30am—+Leonard Yacavona, Mary Belden 
 10:00am- + Comunidad Hispana  
Sabado 28 de Marzo 
 8:30am—+Lamotta Family, Dorthy Hastie 
Domingo 29 de Marzo 
 9:30am—+Sean Maher 
 11:00am-+Sam Ellis, St Anthony Parishioners 
 1:00pm—+Comunidad Hispana  
 
+ 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  
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MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

          Mis hermanos y hermanas en el Señor utilizo el 
          saludo deliberadamente, ya que en momentos 
          como este debemos recordar que todos somos 
          parte de la familia de Dios, y el cuidado y la  
          compasión son el corazón de nuestra relación. 
          Que el Señor mantenga nuestros ojos, oídos, 
          manos y corazones abiertos a las necesidades de 
          quienes nos rodean. 
          Uno de los mayores desafíos que enfrentamos, 
junto con mantenernos físicamente saludables, es permanecer 
espiritualmente saludables. Aunque estamos obligados a "ayunar" de la 
Sagrada Comunión por un tiempo, podemos sintonizar y ver la Misa diaria 
y las devociones en línea. Más detalles en el horario de misas. La 
comunión espiritual también es alentada. Este es un momento en que 
recibimos al Señor espiritualmente, no en el Santísimo Sacramento, a 
través de la oración y meditación. Aquí hay una muestra de oración por la 
comunión espiritual: 
 

Oh Divino Salvador, vengo antes de que reconozcas el hambre de mi 
corazón por tu presencia. MI CORAZÓN EXPLICA LA NECESIDAD DE TU 
MISERICORDIA. AUNQUE NO PUEDO RECIBIRTE EN SANTA 
COMUNIÓN, LE PIDO QUE ENTRE A MI CORAZÓN, CUERPO Y ALMA 
ESPIRITUALMENTE. ABRIRME A RELLENAR SU PRESENCIA PARA 
QUE PUEDA VIVIR A EXPERIMENTAR DE UNA NUEVA FORMA EL 
PODER DE SU SANACIÓN, LUZ, SERENIDAD Y PAZ. PUEDO GANAR 
MÁS INTENSAMENTE PARA EL DÍA QUE PUEDO RECIBIRLO UNA VEZ 
MÁS EN LA EUCARISTÍA: CUERPO, SANGRE, ALMA Y DIVINIDAD. ~ 
AMEN. 
 

La iglesia permanece abierta para la adoración eucarística y 
oración. El rosario se reza a las 6 de la tarde durante 40 días. 
En cada experiencia, Dios está entregando un mensaje. Puede ser tan 
simple como "Te amo". Pídale al Señor que le revele a su corazón el 
mensaje para usted, durante esta crisis. Los mensajes de Dios siempre 
traen un desafío para acercarse a su corazón misericordioso. En medio del 
caldero de caos que nos rodea, la Fuente de la Paz está con nosotros. 
Escucha atentamente ... 
 

Puede ver Misas programadas en línea a través de 
Facebook, Youtube y el sitio web de San Antonio: 

Youtube: Monseñor Frank Chiodo (suscribirse para recibir notificaciones) 
Facebook: Iglesia de San Antonio 

Sitio web: StAnthonydsm.org 

CANCELADO 
Debido a coronavirus y hasta nuevo aviso: 

Cancelado ... Misas dominicales, misa diaria, sábado 8:30 am misa, 
pescado frito, 

Estaciones de la Cruz, Noches de cine, Clases de RICA, Penitencia 
comunal 

Servicio 4 de abril, servidores de misa, educación religiosa (RE), todas 
las parroquias y 

Reuniones de comités, reunión del rosario del altar y el desayuno de 
mayo. 

MANTÉNGASE EN CONTACTO ... OBTENGA INFORMACIÓN 
RÁPIDAMENTE 

Regístrese para comenzar a recibir St. Anthony Enews y reciba la mayor 
cantidad 

información actualizada. Texto: "STANTHONY" al 22828 
Descargue la aplicación St. Anthony: envíe un mensaje de texto con la 

palabra "APP" al 88202 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

VIA CRUCIS 

Podras verlo por FACEBOOK , los 

viernes a las 5:00pm  

 

FAVOR DE NO VENIR A LA IGLESIA  

PARA ESTO.  

Muy queridos hermanas/hermanos 
Nos encontramos ya en el cuarto Domingo de Cuaresma y el llamado a volvernos a Dios en nuestra vida 
cotidiana es patente, la segunda lectura de este Domingo tomada de la Carta a los Efesios, en este libro del nuevo 
testamento se nos invita a buscar Dios a través de las acciones de nuestra vida cotidiana y nuestro sincero 
corazón y alejarnos del pecado: “Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de 
los que son tinieblas” Efesios 5, 8-14. En estos momentos de confusión, de miedo, de angustia, debemos dejarnos 
alentar de la palabra de Dios que nos invita a confiar en Dios. Y apartarnos de todo aquello que nos daña o nos 

desalienta. En especial actitudes de frustración, enojo, miedo, incluso desidia o pereza que nos lleva a dejarnos envolver por 
pensamientos e ideas destructivas. En la Sagrada escritura podemos ver que Dios a través de la historia nunca abandona a los 
suyos y en medio de nuestra realidad es el quien camina con nosotros y nos acompaña. Son nuestras malas acciones que nos 
alejan de Dios, pero El como Padre amoroso busca la manera de hacernos volver hacia El que es la fuente de vida. Pidamos que 
nos haga verlo en nuestra vida diaria y en medio de nuestra situación actual, que podamos reconocerle en los signos de nuestro 
tiempo. Y que realmente lo busquemos con sincero corazón.  

También es importante que aprovechemos este tiempo para crecer en nuestra fe tanto personal como familiar, hay diversas 
maneras que podemos invertir nuestro tiempo en casa, leyendo la sagrada Escritura (desempolvando la Biblia Católica), poniendo 

predicas de sacerdotes por YouTube o la Misa diaria que puede encontrar en internet incluso en español escribiendo en el 
buscador de Google: ESNE o EWTN. En esas paginas o aplicaciones encontrara muchos videos, formaciones para niños, jóvenes 
y adultos. Si le gusta leer hay otras paginas web que desde su celular puede encontrar noticias de la Iglesia e incluso muchas 

ideas para vivir su fe en el hogar, una de esas paginas es: http://es.catholic.net/  o  https://es.zenit.org/.  También quiero 

invitarles a utilizar las diversas plataformas con la que contamos para mantenerse informados sobre las actividades diarias en la 
parroquia de St. Anhony. Por el momento puede escuchar la Misa diaria en vivo en español  de Lunes a Viernes a las 10:00a.m. 

por Facebook. https://www.facebook.com/stanthonydsm/  ahí daré más avisos diarios en español, También el domingo a la 1:00 

Recuerda las Misas estan cancelas has-

ta nuevo aviso.  

Pero podras verlas por FACEBOOK, diario 

a las 10;00am. Y el Domingo a la 1p.m. 

Te invita-

mos a par-

ticipar, a 

resar la 

cuarentena 

con el Ro-

sario 

En vivo por Facebook, a las 

6:00pm. unete en Oracion con 

nosotros.  

http://es.catholic.net/
https://es.zenit.org/
https://www.facebook.com/stanthonydsm/

