
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—Viernes 22 a las 12p.m. 
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  ext. 239 P. Reynaldo o 235  Marilu 
Dirección: 15 Indianola Rd., Des Moines, IA 50315  

17 de Mayo 2020—VI 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 

¡Gracias a los líderes hispanos por hacer que los terrenos de San  
Antonio se vean hermosos! (De izquierda a derecha) Diana Balmace-
da, Cecilia Saez, Marilu Mendez, Vitoria Lara, Laura  Marquez  Elisa-
beth Murueta, Nicolas Castillo, Eduardo Duran, M Ester Duran, Eman-

uel Duran, E Francisco Duran, Adrian Mendoza, Marco Balmaceda, 
Issac Lara, Joge Gonzalez. (no estan en la foto) Juanita Jaime, Marta 

Robles & Juan A. 



LECTURAS PARA LA SEMANA 
18 de Mayo a 24 de Mayo 

INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Hch 8, 5-8. 14-17/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7. 16. 20 [1]/1 Pe 3, 15-18/Jn 14, 15-21  
Lunes: Hch 16, 11-15/Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6 y 9 [cfr. 4]/Jn 15, 26—16, 4 
Martes: Hch 16, 22-34/Sal 138, 1-2. 2-3. 7-8 [7]/Jn 16, 5-11  
Miércoles: Hch 17, 15-16. 22—18, 1/Sal 148, 1-2. 11-12. 13. 14/Jn 16, 12-15 
Jueves: Hch 18, 1-8/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [cfr. 2]/Jn 16, 16-20 
Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9 [6]/Ef 1, 17-23/Mt 28, 16-20 
Viernes: Hch 18, 9-18/Sal 47, 2-3. 4-5. 6-7 [8]/Jn 16, 20-23  
Sábado: Hch 18, 23-28/Sal 47, 2-3. 8-9. 10 [8]/Jn 16, 23-28  
Proximo Domingo: Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9 [6]/Ef 1, 17-23/Mt 28, 
16-20 
7º Domingo de Pascua: Hch 1, 12-14/Sal 27, 1. 4. 7-8 [13]/1 Pe 4, 13-16/Jn 17, 1-11 

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

alentado a rezar. 
Lunes, 18 de Mayo 
 8:30am—+Tisha Fazio, Mary Aiello  
 10:00am—+Mary Sitroneto 
Martes, 19 de Mayo  
 8:30am—+Mary Lamatta, John P. Steele 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 10:00am—+ Kay Rizzuti  
 8:00pm—— Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 20 de Mayo 
 8:30am—+All Diers, Leornard Yacavona 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 10:00am—+Rev Sr. Beningha Mary 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 21 de Mayo  
 8:30am—+ Mrs Ross Grandanette 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 10:00am– + Elizabeth Jacob 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 22 de Mayo 
 8:30am—+ Sam “Tino” Zenti, Feligreses de San      
 Antonio 
 10:00am– + Jacob K Matthew 
Sabado, 23 de Mayo 
 8:30am—+Ted & Zula Vivone 
Domingo, 24 de Mayo 
 9:30am Misa Latin—+ Giacomuzzi & Quinn Families 
 11:00am-+ Eugene & Mary Rose Cardamone 
 1:00pm—+ Misa en Espanol Leesa Jacob  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de 
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MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

          Amigos, 

            Gracias a nuestros hermanos y hermanas 
         hispanos por su labor de amor al poner nuevo 
         mantillo alrededor de los arbustos en los 
         terrenos de la parroquia. ¡Realmente hace 

         que los jardines se vean geniales! 

             Por favor mantengan sus diezmos entran-
do. Muchos de ustedes han sido muy buenos con su diezmo habi-
tual. Las facturas siguen llegando; no esperan en el desaparición de 
una pandemia, lamentablemente. Alrededor del setenta y cinco por 
ciento de nuestra parroquia todavía está diezmando, así que ya ve, 
necesitamos que todos se pongan de pie. Hay un buzón en la parte 
posterior de la rectoría debajo del balcón, o puede enviarlo por co-

rreo o en línea. Gracias. 

     Las oraciones que se ofrecen en un momento como este son 
muy preciosas. Muchos están sufriendo de muchas maneras, entre 
ellas la ansiedad causada por la enfermedad. St. Francis De Sales 

lo expresa de esta manera: 

"NUESTRA MISERIA ES EL ASIENTO DE LA MISERICORDIA DE 
DIOS". "Señor, concédenos tu misericordia y ahuyenta todo mal y 

enfermedad". Libéranos y llévanos a un lugar seguro. 

En el nombre de Jesus. Amén. 

     Marque su calendario para el Corpus Christi anual 
procesión 14 de junio. Este año estará en línea y con un 
caravana de un número limitado de vehículos. Más detalles des-
pués. Tenemos la intención de procesar en vehículos a Macrae 
Park pasar por alto para la bendición. 

Dios los bendiga a todos. 



Estudio Biblico  

todos los miercoles a las 

5;00pm por Facebook San 

Antonio Des Moines  

RETO DEL MES;  

 

Llamale o man-dale mensaje a 5 

personas y dile a 

esas personas 

que agan lo mis-

mo. En este tiem-

po dificil cuide-

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 te-
ma .  

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 
 
Mi querida familia en Cristo. 
Gracias por participar de la Misa diaria y Dominical y por hacerme llegar sus peticiones. El 
próximo viernes 22 de Mayo la Santa Misa será ofrecida por todos los graduados de este año 2020, 
será transmitida por la página de Facebook de St. Anthony y de Hernandez José (Parroquias de 
Des Moines). A las 12:00 p.m. Antes de la Misa leeré los nombres de cada uno de los que ofreceré 
la Misa y que ustedes nos están haciendo llegar.  
A pesar de tantas malas noticias que escuchamos a diario, sabemos que Dios no nos abandona, más bien se acerca 
a nosotros, nos acompaña SIEMPRE. “En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis 
mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de 
la verdad” (Jn. 14, 15). Dios sale a nuestro encuentro la cuestión acá es si, nosotros nos dejamos encontrar por 
Dios y como respondemos a esa búsqueda de un Dios que es amor. Dios nos invita a responder a su iniciativa  con 
ese mismo amor con que nos ama su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo que dio la vida por nosotros, para nuestra 
Salvación. Que intercede siempre por nosotros y junto al Padre nos envía su Santo Espíritu. El próximo jueves se 
cumplen 40 días y estaremos celebrando el acontecimiento de la Ascensión, la Sagrada Escritura nos dice Jesús 
Asciende al Cielo, esta festividad en la mayoría de parroquias la celebramos el día Domingo para que todos 
podamos participar y reflexionar de este acontecimiento.   

Aunque todavía no tenemos fecha de la apertura de las misas al público, ni la celebración de los 
sacramentos en comunidad, quiero informarles que TODOS los sacramentos se están realizando siguiendo las 
directrices de nuestro Obispo, como que por el momento sean grupos de 10 personas, que usemos mascarillas y 
respetemos el distanciamiento, todo eso para proteger a los más vulnerables. También tanto en Cristo Rey como 
en San Antonio he dado a conocer algunos procedimientos sobre las primeras comuniones. Si desea más 
información por favor comuníquese directamente conmigo a los siguientes teléfonos. San Antonio 515-244-4709 
extensión: 239 y Cristo Rey 515-2852888 extensión 8121.  
Quisiera pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube “San Antonio Cristo Rey y Basilica”. Esta semana 
estaré hablando de las primeras comuniones.  
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. 
      Att. Fr. Reynaldo 

Te invitamos a participar, a 

rezar el Santo Rosario en este 

mes de Mayo en vivo por Fa-

cebook, a las 6:00pm. unete 

en Oracion con nosotros. 

Confesiones : 

 

El Padre Reyn-

aldo estara Con-

fesando (Solo 

con cita). 

Para hacer tu 

cita llama a Marilu  

 Oficina 515 244-4709 ext 235 

 O envia un mensaje al 515 803-5522  

El Coro El Buen Pas-

tor,  

 

Los invita a una hora 

de Alaban-zas , escu-

chalos todos los Saba-

dos de mayo despues del rezo del Ro-

sario de las 6:00pm . Por Fa-cebook live 

de San Antonio en Des Moines .  

Mantente informado por 

medio de :  

Facebook;  

 San Antonio Des 

Moines  

 Hernandez  Jose  - 

Parroquias Des 

Moines 

 Marilu Mendez  

YouTube  

St. Anthony Cristo Rey y 

Basilica 


