
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    

cambios 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 (Misa  
solemne con incienso), 1:00 pm en español.  
Día de la semana: En español de lunes a Viernes 10:00am –
Facebook: Parroquias Des Moines o en el canal de YouTube: 
St.Anthony, Cristo Rey y Basilica  
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. No se establecen tiempos específicos 
para evitar grandes multitudes. La Santa Sede ha autorizado a 
los pastores a usar la discreción y proporcionar "Absolución 
colectiva" en momentos de necesidad pastoral. 
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  

29 de Marzo, 2020—V 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 

 

 

 

Durante este momento difícil, considere usar la 
Aplicación St. Anthony. 

Desde la aplicación, puede: ver mensajes importantes y/o urgentes de la 
parroquia, y a veces “enviamos” esos mensajes a los que se registraron, de 
forma similar a un texto. mensaje. En la aplicación, obtendrás 

+Horarios de misas, boletines, etc  
+Un "Calendario rápido" de eventos en nuestra parroquia  

+Establezca un recordatorio para asistir a la Confesión 
+Únase a un grupo parroquial y pueda comunicarse con ese 

grupo  

+Mensajes de inspiración católica diariamente 
+Oraciones católicas y la forma correcta de decirlas 
+Homilías de Monseñor y Obispo Barron  

+Monsignor Videos del viaje del corazón  
+Reza el rosario  
+Lecturas diarias (inglés y español)  
+Enlaces importantes a nuestros sitios web parroquiales y 

escolares, nuestra página hispana, nuestra página de 

Facebook, etc.  

Obtenga la aplicación: envíe la palabra "Aplicación" al 88202 y siga las 

instrucciones. 



INTENCIONES DE LA MISA 

LECTURAS PARA LA SEMANA 

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  
Lunes: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 o 13, 41-62/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 
[4]/Jn 8, 1-11 
Martes: Nm 21, 4-9/Sal 102, 2-3. 16-18. 19-21/Jn 8, 21-30  
Miércoles: Dn 3, 14-20. 91-92. 95/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56/Jn 8, 31-42 
Jueves: Gn 17, 3-9/Sal 105, 4-5. 6-7. 8-9 [8]/Jn 8, 51-59 
Viernes: Jr 20, 10-13/Sal 18, 2-3. 3-4. 5-6. 7 [cfr. 7]/Jn 10, 31-42 
Sábado: Ez 37, 21-28/Jr 31, 10. 11-12. 13 [cfr. 10]/Jn 11, 45-56  
Proximo Domingo: Mt 21, 1-11/Is 50, 4-7/Sal 22, 8-9. 17-18. 19-20. 23-24 
[2]/Flp 2, 6-11/Mt 26, 14—27, 66 o 27, 11-54  

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

alentado a rezar. 
Lunes, 30 de Marzo  
 8:30am—+Richard J Munoz, Sheila Goode 
 10:00am—Misa en  español  

 6:00pm—Rosario en ingles y español online. 
Martes, 31 de Marzo- 
 8:30am—+Rose Mary Perez Inman, Tom Alessio 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 10:00am—Misa en  español  

 6:00pm—Rosario en ingles y español online 
 8:00pm—— Bendición con el Santísimo sacramento  

Miercoles 1 de Abril 
 8:30am—+Special Intention Leesa Jacob,  
 Catherine Burriola Nolan 
 9:15am—Adoración en la iglesia  

 10:00am—Misa en español  
 6:00pm—Rosario en ingles y español online 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 2 de Abril  
 8:30am—+Gloria Del Carmen Rivas, Josephine & Rocco 
 Pigneri  
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 10:00am– Misa en español 
 6:00pm—Rosario en ingles y español online 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 3 de Abril  
 8:30am—+James, Jessica & Francis Sarcone, Mary’s 
 Inmaculate & Sorrowful Heart 
 10:00am– Misa en  español 
 6:00pm—Rosario en ingles y español online 
Sabado, 4 de Abril  
 8:30am—+Katy Hafeman, John & Laura Curry  
Domingo, 5 de Abril  
 9:30am—+Latin Mass +Joseph & Mary Leo 
 11:00am-+St Anthony Parishioners, Tom & Bill Guthrie, 
 Joseph, Altar & Rosary 
 1:00pm—+Comunidad Hispana  
 6:00pm—Rosario en ingles y español online 
+ Intención de Misa 
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MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

          Estimados feligreses,  
            
          Estamos a la mitad de la cuaresma y  
          estamos caminando por el camino con Jesús 
          al Calvario. Muchas, muchas veces en las 
          escrituras, el Señor nos recuerda que "no 
          temas". Jesús nos acompaña durante estos 
          tiempos oscuros, y la luz del sol de un nuevo 
comienzo está en el horizonte.  
 
Continuamos ofreciendo misas y algunas devociones en línea. Es 
un gran sacrificio no estar presente personalmente para la Misa, 
pero estamos unidos por el Espíritu que toca nuestros corazones de 
nuevas maneras.  
 
También tenemos el desafío de ver más allá de nosotros mismos y 
de nuestras propias necesidades. Estamos viendo mucha evidencia 
de cuidado y preocupación por los demás. El Espíritu de Dios está 
trabajando en medio de nosotros.  
 
Quién sabe cuánto tiempo estaremos viajando a través de este valle 
de oscuridad. Pero estamos juntos en esto, y tenemos un Dios que 
es más grande que cualquier problema, lucha o tentación que en-
frentemos.  
 
Que la Sangre de Jesús, derramada de Su costado herido en la 
cruz, se derrame sobre cada uno de nosotros, y sobre todos no-
sotros, para darnos un nuevo nacimiento en santidad, curación y 
paz. 

Queremos aprovechar la opurtunidad durante esta situación de 
Coranavirus, para Volver a familiarizar a los feligreses con nuestro sitio 
web de la parroquia. Muchas personas pueden estar en casa ahora y bus-
car formas de mantenerse en contacto con su fe y nuestras raíces católi-
cas. Puede navegar directamente a nuestro sitio web Stanthonydsm.org o 
al sitio escolar School.stanthonydsm.org desde su computadora de escri-
torio, computadora portátil, cualquier teléfono celular inteligente o cual-
quier dispositivo de tableta.  

Ver misas en línea yendo a: 
YouTube—busca: Monsignor Frank Chiodo  

Youtube Misa en espanol: St.Anthony Cristo Rey y Basilica 
Facebook: St. Anthony Church  

Facebook en espanol.: Parroquias Des Moines  
Website: StAnthonydsm.org  

CANCELADO 
Debido a coronavirus y hasta nuevo aviso: 

Cancelado... Misas dominicales, misa diaria, sábado 8:30 am misa,      
venta de pescado frito, Estaciones de la Cruz, Noches de cine, Clases de 

RICA, Penitencia communal 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. 
Done en línea o por correo:  

Si bien hemos reducido lo más posible, incluido el personal, considere 
hacer una donación para ayudar a la iglesia y la escuela a continuar su 

trabajo importante para el Señor. 
 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

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 

Podras verlo por FACEBOOK , los 

viernes a las 5:00pm  

 

FAVOR DE NO VENIR A LA IGLESIA  

PARA ESTO.  

 Recuerda las Misas están cancelas hasta nuevo 
aviso. Pero podrás verlas por FACEBOOK de 
St. Anthony y también en Parroquias Des 
Moines en YouTube en el canal de St. Anthony, 
Cristo Rey y Basílica, de lunes a viernes a las 
10:00am. Y el Domingo a la 1p.m. 

 

Te 
invitamos a 
participar, a 
rezar la 
cuarentena 
con el 
Rosario. En 
vivo por Facebook, a las 6:00pm. 
Únete en oración con nosotros. 
Rosario Bilingüe.  

Muy queridos hermanas/hermanos 

Nos encontramos ya en el quinto Domingo de Cuaresma, las lecturas bíblicas nos están preparando para nuestra meta la 

Resurrección, pero solo podemos llegar a la Resurrección a través de un camino de Cruz, donde nuestra fe es probada. 
En estos momentos que tambalea nuestra fe debes vivir más las recomendaciones cuaresmales de Oración, Ayuno y 
Caridad.  Sí,   podemos vivir estas recomendaciones porque Dios NO está lejos de nosotros, nos acompaña en cada 

momento. Si desea que pidamos por alguna intención personal, por favor escribanos. Todos los días sus sacerdotes 
pedimos por cada uno de ustedes, por sus familias y necesidades. Puede seguirnos a través de las plataformas sociales, 

nuestro sitio web o de Facebook. 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 páginas o aplicaciones encontrara muchos videos, formaciones para niños, jóvenes y adultos. Si le gusta leer 
hay otras páginas 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. Anthony. 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/  o 

Parroquias Des Moines, también YouTube en el canal de St. Anthony, Cristo Rey y Basílica, ahí daré más avisos diarios en español, 
También el domingo a la 1:00 p.m.  EL Vía Crucis el viernes a las 5:00 p.m. Para el Domingo de Ramos este pendiente de nuevas 

noticias. El Santo Rosario Bilingüe a las 6:00 p.m. por cuarenta días.  

  Que Dios les auxilie y proteja siempre a usted y su familia.  Att. P. Reynaldo 

Domingo de  
Ramos,  
Abril 5,  
Estaremos 
dando las 
palmas, y el 
Padre 
Reynaldo, les 
podrá dar una 
Bendición,  
NO bajes de tu carro pasa por el 
estacionamiento de la escuela donde 
están los juegos, al lado de la gruta 
en la parroquia de St. Anthony , para 
que se te den las palmas y la 
bendición, de las 2:30pm a 3:30pm  
 Si tienes pregunta llama al 515-244-


