
HORARIO DE TRANSMISIÓN DE MISA 

Misa de fin de semana 
Si no puede asistir, únase a nosotros en línea: 

STANTHONYDSM.ORG: 
 

Sáb. 08:30 am. & 4 pm-Vigil. 
Dom.8: 00am, 9:30 am 11:00 am (Misa solemne con incienso) 

5:00 pm latín (EF) 1:00 pm español 
Misa entre semanal 

 Lun. - Vie. 8:30 am Inglés 
(Horario nuevo) martes - Vie. 7:00 pm español 

 
Adoración Eucarística: En la Capilla de Adoración comenzando 
a las 9:15 am los martes, miércoles y jueves con la Bendición del 
Santísimo 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): Martes y Jueves a las 5:30p.m. 
 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 
debe 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. 
 
 
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  

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 

5 de Julio XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

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 

Bienvenidos 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Zac 9, 9-10,Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14,Rom 

8, 9. 11-13,Mt 11, 25-30. 

Lunes: Os 2, 16. 17-18. 21-22,Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9,Mt 

9, 18-26 

Martes: Os 8, 4-7. 11-13,Salmo 113B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10,Mt 

9, 32-38 

Miércoles: Os 10, 1-3. 7-8. 12,Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7,.Mt 10, 

1-7 

Jueves: Os 11, 1-4. 8-9,Salmo 79, 2ac y3b. 15-16, Mt 10, 7-15 

Viernes: Os 14, 2-10,Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17,Mt 10, 

16-23 

Sábado: Is 6, 1-8,Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5,Mt 10, 24-33 

Proximo Domingo:Is 55, 10-11,Salmo 64, 10abcd. 10e-11. 12-

13. 14,Mt 13, 1-23 

 
La misa será transmitida para ser vista y todos son 

alentados a participar. 
Lunes, 6 de Julio 
 8:30am—+Marge Dominy, Mark L’Estrange 
Martes, 7 de Julio  
 8:30am—+Sam A Soda & Daughter Maria, Jessie, 
 James, Francis Sarcone 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Ralph Caracciolo  
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 8 de Julio 
 8:30am—+Timmy Delong, Giuseppe Leo  
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Mary Severino 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 9 de Julio  
 8:30am—+Sam “Tino” Zenti, Daisy Fisher 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Bill Stowe  
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 10 de Julio 
 8:30am—+Mr & Mrs Tony Anthony, Henry Mutual 
 7:00pm– +Shant Punelli 
Sabado, 11 de Julio 
 8:30am—+Joleen Chiodo & Ben 
 4:00pm—+Ann Barrata & Peppino Sicilia 
Domingo, 12 de Julio  
 8:00am-+Feligreses de San Antonio 
 9:30am -+Tom, Joann & Frank Renda 
 11:00am-+Emil Vecchi  
 1:00pm—+ Jose Gomez 
 5:00pm Misa Latin-+ Godchildren of Bryan & Kilty  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro  y asistencia de diácono (s) 
 

 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
5 de Julio a 12 de Julio 
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MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

                         Querida familia parroquial: 
            Fue una alegría personal verlos a muchos 
        en la misa el fin de semana pasado. Me doy 
        cuenta de que muchos desearían haberse 
        unido a nosotros en persona, pero no  
        pudieron. Esto es entendible. Tenga  
        cuidado y sepa que incluso cuando no esté 
        aquí personalmente, puede unirse a 
nosotros en línea, y será recordado en oración. El obispo ha 
otorgado una dispensa de la misa hasta que lleguemos al lado 
seguro de esta pandemia. 
 

    Quiero agradecer a muchos por seguir nuestros protocolos de 
atención médica. La gran mayoría de ustedes en la mayoría de las 
misas usaban una máscara y mantenían la distancia social. 
Continúe haciendo su parte para mantener a todos a salvo. 
 

  Aquí nuevamente están las expectativas de asistencia a misa: 
   

Observe algunas precauciones adicionales cuando esté en misa: 

 Use un desinfectante antes de venir a misa. Y LAS PERSONAS 
DE CINCO AÑOS DE EDAD Y ARRIBA ESTÁN ANIMADAS 
ALGUNAMENTE PARA USAR UNA MÁSCARA EN LA IGLESIA Y 
DURANTE LA MISA EXCEPTO AL RECIBIR LA COMUNIÓN. 

 ALGUNAS DE LAS PUERTAS DE LA IGLESIA SE DEJARÁN 
ABIERTAS PARA QUE PUEDA ENTRAR SIN TOCAR EL MANGO 
DE LA PUERTA. 

 Siéntese a seis pies de distancia --- los que vinieron en el 
mismo auto son una excepción. 

 Las bancas están uno si y uno no cerrados. 

 Ven a la comunión en una sola línea. POR FAVOR MANTENGA 
6 PIES DE DISTANCIA. 

 El Obispo insiste y solicita la comunión en la mano. Si usted 
recibe en la lengua, trate de permanecer al final de la línea 
de comunión. 

 

El sacerdote o diácono / ministro usará desinfectante entre 
comuniones cuando se toque la mano mientras se distribuye o se 
da la comunión en la lengua. 
Este fin de semana celebramos nuestro cumpleaños nacional. 
Nuestro país necesita desesperadamente una nueva efusión del 
Espíritu Santo. Esta pandemia es un llamado de atención para 
reintroducir a Dios en el centro de nuestra vida nacional. 
 

   Reza conmigo 
 

O DIVINO SALVADOR ANTES DE QUE CADA RODILLA DEBE 
ARROJARSE EN EL CIELO, EN LA TIERRA Y BAJO LA TIERRA. 

OTORGUE A ESTA NACIÓN LA GRACIA QUE SERÁ RECONSTRUIDA 
SOBRE LA ROCA DE LA FE EN UN CREADOR QUE NOS HA DOTADO 

CON DETERMINADOS DERECHOS INALIENABLES: A LA VIDA, LA 
LIBERTAD Y LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD. LA PRUEBA DE ESTA 

PANDEMIA NOS LLAMA A LA CONVERSIÓN DE NUEVO. NOSOTROS 
NOSOTROS PARA VOLVER NUESTROS CORAZONES, NUESTRAS 

FAMILIAS, NUESTRA GRAN NACIÓN SOBRE USTEDES. PRIMERO, 
ÚLTIMO Y SIEMPRE: USTED ES NUESTRA ÚNICA ESPERANZA. A 
USTED LE OFRECEMOS ALABANZA. EN EL NOMBRE DE JESUS. 

AMÉN 
 

Que Dios les bendiga!!!          



Misas en español Martes a Viernes a las 7:00pm  
Domingos  1:00pm  

 
 
 
 
 

Recuerda las medidas de proteccion, si estas enfermo por fa-
vor quedate en casa .  

 
Puedes encontrar los videos de las diferentes medidas en 

YouTube : 
San Antonio, Cristo Rey  y Basilica  

La parroquia de SAN ANTONIO, les invita a las 
familias y a quienes deseen en este mes de Julio 
continuar orando a Dios, a través de la devoción 
del Sagrado Corazón de Jesús y la Coronilla de la 

Sangre Preciosa de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

Cada miércoles y jueves del mes de Julio en la Misa de las si-
ete, las familias ya indicadas previamente, podrán recoger la 

imagen del Sagrado Corazón de Jesús y recibir del sacerdote la 
bendición correspondiente. Las imágenes se re-

gresaran en Domingo. 
 
 
 
 
 

Si desea participar en esta oración y llevar a la 
imagen a su hogar, por favor comuníquese a la oficina al 515-

2444709 Ext. 235 con Marilú. 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Confesiones!! 

 

Martes y Jueves de 5:30pm  

a 6:30pm 

Por el estacionamiento de 

la escuela.  

Mantente informado por medio de :  

Facebook;  

 San Antonio Des Moines  

 Hernandez  Jose  - Parroquias Des 

Moines 

 Marilu Mendez  

YouTube  

San Antonio Cristo Rey y Basilica 

Registraciones para Catecismo!!!! 

 
 
 
 
 
 
 

Empiezan el dia 6 de Julio. Tienes 
que registrarlos en la oficina de la 

de la parroquia. 
Para preguntas;  

Chris Corrice 515-778-1705  

Clases de Confirmacion 

 

 

Si tu hijo (a) esta en 8th grado , o si esta en en 

9th grado o mas?  

Y quieres que empiece sus clases para su confir-

macion ?  

Communicate con Chris Corrice al 515-778-1705.  

 

Las clases son para un limite de estudiantes, recuerda tienes que 

hacer cita para registrar a tu hij@ .  

Tienes que ser miembro de la parroquia  

PRIMERAS COMUNIONES  

Si su hijo (a) ya tomo las clases de 20-21 de 

catesismo, y quiere que tenga su sacramen-

to? Llame a la oficina de la parroquia para 

agendar su fecha.  Recuerda que en otono 

debea traer a su hijo/a para la celebracion 

en grupo. 

 

Solo fechas entre semana  de martes a 

Viernes en las misas de 7:00pm  

Bautizos  
 

Para mas informacion, sobre 
clases llamar a la oficina  

515-244-4709  
Ext 235 con Marilu Mendez  



 

 Mensaje para el XIV Domingo del Tiempo Ordinario ---5 de Julio de 2020  

 

Mi querida familia en Cristo.  

 

Quiero agradecerles por su participación en la Misa Dominical que ya iniciamos el fin de semana pasado. Me dio 

mucha alegría de reunirnos en oración con cada uno de los que se hicieron presentes y también los que siguen la 

Misa a través de las redes sociales.  

“Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre 

ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave 

y mi carga, ligera’’. Mateo 11, 25 – 30  

Jesús nos acompaña, en medio de esta pandemia, sabe que solamente en el podremos encontrar Paz y hoy en el 

evangelio nos invita a confiar en Él. Esa confianza que se debe manifestar con una vida de oración y de fe.  

Horarios de Misa:  

Misa diaria de martes a viernes 7:00 p.m.  

Misa dominical 1:00 p.m.  

 

Aquellos que deseen confesarse, los martes y jueves estaré confesando desde las 5:30p.m. hasta las 6:30 p.m. en 

St. Anthony, por favor pasar al estacionamiento de la escuela y usar cubre bocas. Si desea confesarse en otro hora-

rio comuníquese a la oficina para hacer una cita.  

Lo que me interesa remarcar en este momento son las consideraciones y cambios que cada parroquia debe tomar y 

que todos debemos acatar para participar de los sacramentos:  

1- Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, desde los niños de 5 años en adelante.  

2- Mantener el distanciamiento físico, se han acomodado las bancas para este propósito y también hay se-

ñalizaciones.  

3- Uso de gel antibacterial o desinfectante al entrar a la Iglesia.  

4- La obligación del precepto Dominical sigue suspendido, personas mayores de 60 años o vulnerables se le 

recomienda quedarse en casa.  

5- La Sagrada Comunión, se recibirá en la mano. Si es posible traiga gel antibacterial para usar antes de 

recibir la comunión en la mano. Recuerden extender las dos manos haciendo “con la izquierda un trono pa-

ra la derecha, pues esta debe recibir al Rey de Reyes”.  

Estar atentos para más disposiciones de la parroquia.  

 

Por último, si desea información sobre las primeras comuniones y confirmaciones, comuníquese conmigo a la par-

roquia de St. Anthony al 515-244-4709 extensión 239.  

 

Que La Paz de Cristo Resucitado llene sus corazones y sus hogares.  

Att. P. Reynaldo  


