
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: lunes a viernes de 8:30 a.m. en ingles y 
español.de lunes a Viernes 10:00am 

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  

3 de Mayo 2020—IV Domingo de Pascua 

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 

Domingo de la Divina Misericordia en la Gruta 
Rosario de 70 ’solía rezar la corona de la Divina Misericordia 



LECTURAS PARA LA SEMANA 
3 de Mayo a 10 de Mayo 

INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo:Hch 2, 14. 36-41/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/1 Pe 2, 
20-25/Jn 10, 1-10  
Lunes:Hch 11, 1-18/Sal 42, 2-3; 43, 3. 4 [cfr. 3]/Jn 10, 11-
18  
Martes: Hch 11, 19-26/Sal 87, 1-3. 4-5. 6-7 [Sal 117, 1]/Jn 
10, 22-30  
Miércoles:Hch 12, 24—13, 5/Sal 67, 2-3. 5. 6 y 8 [4]/Jn 12, 
44-50  
Jueves:Hch 13, 13-25/Sal 89, 2-3. 21-22. 25 y 27 [2]/Jn 13, 
16-20  
Viernes:Hch 13, 26-33/Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11 [7]/Jn 14, 1-6  
Sábado:Hch 13, 44-52/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [3]/Jn 14, 7-14  
Proximo Domingo: Hch 6, 1-7/Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19 
[22]/1 Pe 2, 4-9/Jn 14, 1-12  

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

alentado a rezar. 
 

Lunes, 4 de Mayo 
 8:30am—+Tino Zenti, George & Mary Lamotta 
 10:00am—+Dorothy Hastie  
Martes, 5 de Mayo  
 8:30am—+Jim & Shari Mahoney, Frances “Tootie” Powell 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 10:00am—+ Pete & Betty Belden  
 8:00pm—— Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 6 de Mayo 
 8:30am—+Moe Decker, Maria Fethers 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 10:00am—+Decease Member of Belden Family  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 7 de Mayo  
 8:30am—+Jacob K Matthew, Gary Dalbey  
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 10:00am– + Rose & Frankie Scaglione 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 8 de Mayo 
 8:30am—+Giuseppe Leo, Mary Belden  
 10:00am– + Robert & Vergita Vonk  
Sabado, 9 de Mayo 
 8:30am—+Socorro Medina, Maria Gomez 
Domingo, 10 de Mayo 
 9:30am—+Latin Mass +St Anthony Parishioners 
 11:00am-+ Frank DeFino, Darlene Roberts  
 1:00pm—+ Misa en Espanol  
 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 
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MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

           Amigos, 

             Algunas buenas noticias están apare-
          ciendo en el horizonte. El estado está             
          comenzando a abrirse hasta cierto punto, 
          pero seguimos esperando la apertura de las 
          iglesias. Los obispos se han reunido y aún 
          no han decidido abrir misas. Están esperan
         do que disminuya el pico en los casos de 
coronavirus. Ore por la guía del Espíritu Santo para que los cambios 

se realicen de acuerdo con el plan divino. 

El grupo responsable de transmitir el Rosario en inglés continuará 
su transmisión diaria a las 5:30 pm. El rosario en español también 
se reza todos los días de 6pm en el mes de mayo. Estamos agrade-

cidos por los ministerios del rosario del grupo. 

El 1 de mayo, nuestro país será dedicado nuevamente a la Santísi-
ma Madre. Nuestra Madre celestial siempre ha desempeñado un 
papel importante en la intercesión por nuestro mundo, especialmen-
te en momentos de emergencia nacional, como una pandemia o 
una guerra. Por favor, recen el Rosario todos los días, pidiéndole a 
nuestra Madre María que ejerza su papel maternal de proteger a 

sus hijos y garantizar nuestra seguridad en cuerpo y alma. Gracias. 

 

En Cristo, 

Monseñor Frank Chiodo 

 

Próximamente ... un nuevo espectáculo interactivo 

con Monseñor  presentado por el Padre. Dolan  
 

Podrá ver el programa en tiempo real, mientras está suce-
diendo, y enviar sus preguntas para que discutir en el pro-

grama.  
 

Miércoles comenzando  
6 de mayo a las 6:30 p.m.  

 
Facebook .  

En Vivo con Monseñor presentado  
por el  

Padre Dolan 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Mensaje para el IV Domingo de Pascua ---03 de Mayo de 2020 
Muy queridos hermanos y hermanas 

Que La Paz de Cristo Resucitado llene sus corazones y sus hogares. Yo soy el Buen 
Pastor, dice el Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. (Jn 10, 14). 
Domingo del Buen Pastor, hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la figura de Jesús 
como Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Como Cristianos Católicos nos hemos 
dejado robar esta hermosa imagen de Cristo que va en busca de la oveja perdida, la carga en sus hombres 
y sana sus heridas. Jesucristo es el modelo de Pastor que viene a nuestro encuentro, no para juzgarnos o 
condenarnos sino más bien para ayudarnos, darnos sanación y la Salvación. Este Domingo pedimos a 
Dios por todos los consagrados para que sean pastores según el Corazón de Cristo. También pedimos 
para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies, santas y buenas vocaciones a la vida consagrada y 
religiosa. 

Hoy 03 de Mayo en muchos países latinoamericanos celebramos el día de la Fiesta de la Santa 
Cruz, a través de la Cruz Cristo que ha vencido la muerte nos trae la Resurrección. En el árbol de la Cruz 
estuvo clavada la salvación del mundo. También en el mes de mayo dedicado a la Virgen María madre 
de Dios y Madre nuestra, pedimos su intercesión para que al igual que en las bodas de cana de Galilea, 
hoy ella interceda por nosotros para que su hijo nos conceda antes de tiempo lo que pedimos para 
nuestra salvación. Se esta realizando en Rosario por Facebook a las 3:00 p.m. y a las 6:00 p.m. les invito 
a participar. También quiero invitarles a un “reto” que consiste en hablar a algún familiar o amistad para 
saludarle, saber como esta y pedir por esa persona y sus necesidades. Yo estaré hablando a algunos de 
los miembros de nuestras parroquias.  

La Misa online diaria en St. Anthony de lunes a viernes a las 10:00 a.m. también pueden verla 
por mi canal de YouTube a cualquier hora del día.  
Quisiera pedirles de favor que se suscriban a mi canal de YouTube “St Anthony, Cristo Rey y Basilica”. 

https://www.youtube.com/channel/UCCCElszsBRWS8zKHgYzQCfw 
La importancia de suscribirse es que al alcanzar los mil suscriptores YouTube permitirá que pueda 
transmitir videos en vivo y así llegar a los hogares de las personas que no poseen Facebook.  
Esta semana continuare a hacer por YouTube unos videos con temas sobre sacramentos, les invito a 
verlos a la hora de su conveniencia. 
Que La Paz de Cristo Resucitado este con ustedes y con los suyos. 
¡¡¡Cristo a Resucita Aleluya Aleluya!!!                                                                     

Te invitamos a que participes a 
un Dia con el Padre Reynaldo.  
 
Todos los sabados del mes de 
mayo el Padre estara a las 
5:00pm en Facebook en vivo 
dando un tema .  

El Coro El Buen Pastor, los invita 

a una hora de Alabanzas , escu-

chalos todos los Sabados de 

mayo  despues del  rezo del Ro-

sario de las  6:00pm . Por Face-

book live de San Antonio en Des Moines .  

Confesiones en la parroquia de St Antho-

ny.  

Padre Reynaldo estara Confesando (Solo 

con cita). 

Para hacer tu cita llama a Marilu  

 Oficina 515 244-4709 ext 235 

 O envia un mensaje al 515 803-5522 

Las confesiones son afuera NO en la igle-

sia, asi que favor de abrigarte  de-

pendiendo el tiempo y tomando eso en  

cuenta.  

Mantente informado por 

medio de :  

Facebook;  

 San Antonio Des 

Moines  

 Hernandez  Jose  - 

Parroquias Des 

Moines 

 Marilu Mendez  

YouTube  

St. Anthony Cristo Rey y 

Basilica 

RETO : 

Llamale a una 

persona que ya 

tiene tiempo que  no te co-

municas con ellos.  

https://www.youtube.com/channel/UCCCElszsBRWS8zKHgYzQCfw

