
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-Vigilia 
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. Limitado solo 4 personas. 
 

Bienvenidos a la Iglesia San Antonio—Si eres nuevo en nues-
tra comunidad de fe y estas interesado en convertirte en miembro 
de la Iglesia Católica de San Antonio, pase por la oficina par-
roquial o llame al 515-244-4709 para obtener un paquete para 
nuevos miembros, o ingrese en linea a StAnthonydsm.org para 
completar un nuevo formulario de miembro. 
 
 
Reconciliacion: (Confesiones): Sabado. 9:00am o por cita.  
Martes y Jueves 5:30pm-6:30pm en Español.  
Bautismos: Para la próxima clase en el mes de Agosto hable a 
la oficina al 515- 244-4709 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 

19 de Julio XVI Domingo en 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 

Marca tu Calendario 
Viernes 11 de Septiembre de 

2020 
 

Planeee unirse a nosotros para nuestra cuarta 
excursión anual de golf que se realizara en  

Blank Golf Course. Por favor invita a un amigo.  
Por favor, considere convertase en un patrocinador.                

Ver detalles en StAnthonyDSM.org  



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Sab 12, 13. 16-19, Salmo 85, 5-6. 9-10. 15-16a, Rom 8, 
26-27, Mt 13, 24-43 
Lunes: Miq 6, 1-4. 6-8, Salmo 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23, Mt 
12, 38-42 
Martes: Miq 7, 14-15. 18-20, Salmo 84,  2-4. 5-6. 7-8, Mt 12, 46-
50 
Miércoles: Can 3, 1-4, Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9, Jn 20, 1-2. 11-
18 
Jueves: Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13, Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11, Mt 13, 
10-17 
Viernes: Jer 3, 14-17, Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13, Mt 13, 18-23 
Sábado: 2 Cor 4, 7-15, Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6, Mt 20, 20
-28 
Proximo Domingo: 1 Reyes 3, 5. 7-12, Salmo 118, 57 y 72. 76-
77. 127-128. 129-130, Rom 8, 28-30, Mt 13, 44-52 

La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org 
Vea el horario de misas en la portada de este boletín 
 
Lunes, 20 de Julio 
 8:30am—+Timmy DeLong, Sam “Tino” Zenti 
Martes, 21 de Julio  
 8:30am—+Special Intention, Tom Dorrell 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Josequino Rivera 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 22 de Julio 
 8:30am—+Suzanne Blouin, Eugene & Mary Rose 
 Cardamone 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Joe Rivera 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 23 de Julio  
 8:30am—+John Crivaro Sr, Tish Fazio 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Esther Leo 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 24 de Julio 
 8:30am—+Arnold DeFino, Rose Punelli 
 7:00pm– +Larry & Bob Breheny 
Sabado, 25 de Julio 
 8:30am—+Giacomuzzi & Quinn Families 
 4:00pm—+Lucrezia & Sam Tumea 
Domingo, 26 de Julio  
 8:00am-+Riamunda & Levindo Alves 
 9:30am -+Julia Ellis 
 11:00am-+Margaret Hawkins 
 1:00pm—+ Kay Rizzuti  
 5:00pm Misa Latin-+ Feligreses de San Antonio 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de 
diácono (s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
19 de Julio a 26 de Julio 
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MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

         Mis queridos feligreses, 
 

         Quiero anunciar la transferencia del Diácono Juan 
        Bustamante a la Basílica de San Juan a partir de 
        agosto. El obispo tiene nombrado Diácono Frank 
        López de la Basílica. Damos la bienvenida al  
        Diácono Frank y esperamos su presencia y     
        ministerio entre nosotros. Gracias al Diácono Juan 
        por su fiel servicio a nuestra parroquia y oramos 
para que ambos diáconos sean bendecidos en sus respectivos           
ministerios. 
 

Julio pasa y seguimos avanzando con fe y confianza en la misericordia de 
Dios a medida que enfrentamos desafíos como individuos y como nación. 
Les insto a que cuiden su bienestar emocional y espiritual, así como a 
que sigan tomando precauciones prudentes para protegernos. 
físicamente de la enfermedad. Un buen número ha comentado sobre su 
estrés emocional. Creo que es importante mantenerse saludable. 
relaciones especialmente con aquellos cercanos a usted, con quienes 
puede hablar y compartir sus inquietudes, preocupaciones y luchas. Use 
el teléfono, el skype, los correos electrónicos y los mensajes de texto, lo 
que sea que funcione, manténgase en contacto con quienes se pre-
ocupan. Recuerda: Dios nos ha hecho no solo para nosotros, sino para 
los demás. 
 

Tómese un tiempo de silencio todos los días para la oración Tritura con el 
Señor todas las preocupaciones de tu corazón. No te contengas. Me re-
sulta útil escribir. Escribe una oración, como si estuvieras escribiendo una 
carta al Señor. Escribe como lo harías con un querido amigo. Es inmen-
samente útil. Intentalo. 
 

Haz visitas al Santísimo Sacramento. Pase por la iglesia, está abierta 
hasta bien entrada la noche. Allí el Señor Jesús espera nuestras visitas. 
Él está allí para escuchar, para mantenernos cerca de Su corazón, para 
alentarnos y consolarnos. San Padre Pío una vez lo expresó de esta 
manera: ORA, CONFÍA Y NO TE PREOCUPES. Oro para que todos 
tomemos eso más en serio. 
 

Se están haciendo planes escolares. Esperamos minimizar los cambios 
en nuestro programa escolar, al tiempo que mantenemos un régimen 
serio de protección para nuestros niños de enfermedades. Ora por nues-
tros hijos. 
 

El P. Dolan y yo estaremos fuera para algún retiro y tiempo de viaje. 
Vuelvo en diez días más o menos. El P. Reynaldo estará en cubierta para 
emergencias y nuestro sacerdote mayor cubrirá las misas. 
 

Dios los bendiga a todos, 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Sophia Winter, Bernice Dalbey 
 Maria Otto, Larry Smith, Mary Wills 

 
Por favor envíe su solicitud de oracion  

    info@stanthonydsm.org o llame a la oficina parroquial 



 

 

 

 

 

 

 

Hola Padres! 

 

Ha pasado un tiempo desde que tú y yo pudimos chatear. Definitivamente ha sido una lucha, ¿no es así? 

Usted y yo no estábamos preparados para los últimos meses, y nuestro curso como padres parece incierto 

para los meses y quizás años por venir. Sin embargo, Dios ha estado con nosotros en cada paso del 

camino. Nuestra familia parroquial permanece unida e inquebrantable. Es hora de que avancemos juntos.  

 

¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Imitamos a Mateo, el recaudador de impuestos, cuando Jesús 

le habló diciendo: "Sígueme". (Mateo 9: 9) ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar razonablemente seguir a 

Jesús? ¿Asumió Mateo que debía seguir a Jesús cuando el llamado no interfirió con su trabajo o activida-

des de ocio? No, usted y yo definitivamente sabemos, como Mateo, que nuestro llamado y elección por 

parte de Jesús es para toda nuestra vida, tanto aquí en la tierra como para la eternidad en el cielo. Hay un 

costo de discipulado que usted y yo necesitamos examinar continuamente en nuestras vidas. No sería fácil 

seguir a Jesús y comprometernos plenamente a su servicio. Él nos dice en Mateo 7:13, 14 que el camino al 

cielo sería estrecho y que la puerta sería un apretón duro, pero la forma de centrarse en uno mismo y hacer 

lo que queramos seguramente nos llevaría al infierno. El séptimo capítulo de Mateo es interesante en la 

secuencia de las parábolas que Jesús usa para enseñar a sus primeros seguidores, y casi dos mil años 

después, sus actuales seguidores terrenales, usted y yo. Los primeros versos son bien conocidos por la 

mayoría de nosotros, la parábola o la historia de la mota que queremos eliminar de nuestro amigo, 

cónyuge, compañero de trabajo o sacerdote, y el contraste con el tronco que no podemos ver ni queremos 

ver en nuestro propio ojo.  Ninguno de nosotros puede juzgar el uno al otro discipulado con el Señor. El 

mensaje del Señor es muy precioso, no lo desperdicies en los indignos (vs 6).  

 

Pero luego este capítulo sobre discipulado continúa con versos más conocidos (7-11) y las famosas 

palabras, "Pregunta, busca, toca". Al mirar esto a través de la lente de hacer discípulos, podemos discernir 

sabiamente que Jesús nos está invitando a SOLICITAR MÁS discípulos, y nosotros recibiremos, BUSQUE 

más discípulos, y ENCONTRAREMOS, TOCAR (busca más formas de atraer a otros a nuestra hermosa fe 

católica) y las puertas de oportunidad para hacer más discípulos se te ABRIRÁN. TODOS pueden y deben 

ser parte de este trabajo de hacer discípulos, y Dios nos PROMETE éxito, porque quiere que seamos 

productivos en su servicio. ¿Notaron que Dios no está interesado en lo inteligentes que somos como católi-

cos para hacer discípulos? Él no espera que tengamos un título en teología o han leído el Catecismo o sa-

ber muchas oraciones de memoria o citar las escrituras como un erudito. Solo nos pide a TODOS que 

"Preguntemos, Busquemos y Toquemos". Es interesante que Jesús siga esto con otra escritura muy queri-

da, "Hacer por los demás lo que quieres que hagan por ti ". (vs 12). A menudo aplicamos esto en la vida 

cotidiana, Se amable con los demás porque queremos que sean amables con nosotros. Pero cuando mira-

mos esto ahora a través del enfoque de todo este séptimo capítulo de Mateo, de DISCIPULADO, Esta escri-

tura adquiere un nuevo significado. ¿Qué es lo que tú y yo en el fondo queremos que otros hagan por no-

sotros? El propósito de las relaciones, en esencia, es que dos personas se ayuden mutuamente a llegar al 

cielo (estudiantes de confirmación: ¿recuerdan este punto de la sesión seis sobre relaciones? Padres y ot-

ros, vean este interesante video yendo a:   https://dynamiccatholic.com/confirmation/program- ver luego la 

sesión seis). ¿Cómo podemos ayudar a otros a entrar al cielo? De la misma manera que nosotros mismos:  

Conviértete en un discípulo de Cristo y lleva a cabo su voluntad para nosotros.  

 

Continúa en la siguiente página. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 



 

 

 

 

Usted y yo debemos admitir que nuestro trabajo principal como seguidores de Jesús es hacer discípulos. Es-

te mandato está en todos los Evangelios. De hecho, podría ser hora de que volvamos a leer los Evangelios 

para ver con qué frecuencia Jesús nos habla personalmente sobre el discipulado. A veces pensamos que el 

discipulado es ser amable con los demás y asistir a misa regularmente. Estas cosas definitivamente nos 

preparan para nuestro trabajo. Pero nosotros, como los árboles sanos mencionados en los versículos 17 y 

18, también debemos producir fruto. El fruto que producimos determina nuestro destino. El buen fruto sim-

boliza lo que hacemos para ayudar a otros a convertirse en discípulos. El propósito de la Iglesia es difundir 

el Evangelio y hacer discípulos de personas de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo. (Mateo 28: 19,20) A diferencia de, aquellos en los versículos 21-23, aunque eran 

buenas personas que probablemente iban a la iglesia Y fueron amables con los demás, no produjeron bue-

nos frutos, no hicieron nada para ayudar a hacer nuevos discípulos. Esto se presenta más claramente en 

algunos capítulos del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1-9 y luego 18-23. Note en el versículo 23 

que la semilla dio diferentes cantidades de grano, unos treinta, unos sesenta, y unos cien. ¿Parece Jesús 

más feliz con los cien que con los demás? No, él es feliz cuando producimos cualquier fruto, o intentar 

ayudar a hacer discípulos, basado en nuestros diversos talentos y dones dados por Dios! ¿Quienes son los 

discípulos, o "el grano", estamos llamados a ayudar a cosechar?  

 

¡CADA NIÑO EN NUESTRA PARROQUIA!  

 

¡Comenzando con nuestras propias familias, y por extensión, todos los niños de todas las familias de nues-

tra parroquia! Lo que alimenta nuestras almas como cristianos católicos es lo mismo que alimentó a Jesús 

cuando dijo en Juan 4:34, 35, "¡Mi comida es obedecer la voluntad del que me envió y para terminar el tra-

bajo que me dio para hacer…. mira bien el campo, los cultivos ya están maduros y listos para ser cosecha-

dos! ” ¡Si! ¡Hay CIENTOS de niños espiritualmente hambrientos en nuestra parroquia! ¿Qué podemos hacer 

tú y yo para ayudarlos a alimentarse espiritualmente? Siempre tendremos una necesidad urgente de más 

catequistas, aquellos a quienes Dios llama a transmitir la fe a jóvenes y adultos en nuestro programa domin-

ical de educación religiosa para niños y RICA para adultos. Nuestra iglesia nunca dejará de crecer porque es 

la voluntad de Dios que continúe creciendo hasta el fin del mundo. ¡Tenemos un papel que desempeñar en 

el crecimiento de la iglesia, y una de las formas más vitales en que podemos servir a nuestra parroquia es 

escuchar el llamado de Dios en nuestra vida y dejar de lado nuestras dudas, miedos y excusas e ir a traba-

jar! Nuestro maestro, Jesús, está llamando a todos y cada uno de los miembros de San Antonio a participar 

en esta actividad de construcción del reino. Al igual que con tantas llamadas de otros siervos fieles de Dios 

en la Biblia, no importa cuán joven o viejo seas, cuán inteligente o espiritual seas. El factor más importante 

para responder al llamado de Dios: SIMPLEMENTE DICIENDO SÍ.  

 

El Espíritu Santo te ayudará en lo que necesites. ¡Es la promesa de Dios para ti (Lucas 12:12)! Él lo ayudará 

a realizar este trabajo sin importar lo que piense que se interponga en el camino. El Espíritu Santo ayudó a 

crear toda la tierra (Génesis 1: 2). El Espíritu Santo fue parte de tu creación, y fuiste ungido con el Espíritu 

Santo en confirmación. Él siempre está cerca para guiarte. No puedes fallar en tu misión como Catequista 

con Él como tu ayudante. ¡Y ese mismo Espíritu Santo todopoderoso estará aquí en unas pocas semanas 

cuando nosotros como grupo aprendamos a ser Catequistas durante la formación! Por favor esté atento a 

las noticias electrónicas y las páginas de Facebook para el volante con las cuatro sesiones de formación. 

¡No querrás perderte ninguno! Ora, espera y no te preocupes - San Padre Pio  

 

Tu compañero servidor en Cristo,  

 

Chris Corrice 

Director de Educación Religiosa 

EDUCACIÓN RELIGIOSA (Parte 2) 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

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  

Misas en Español Martes a Viernes a las 7:00pm  
Domingo  1:00pm  

 
 
 
 
 

Recuerda las medidas de proteccion,  
si estas enfermo por favor quedate en casa .  

 
Puedes encontrar los videos de las diferentes medidas  

en;  YouTube  
San Antonio, Cristo Rey  y Basilica !!! 

Bautizos  
 

Para mas informacion, sobre 
clases llamar a la oficina  

515-244-4709  
Ext 235 con Marilu Mendez  

Clases de Confirmacion 

 

 

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

el 9th grado o mas?  

Y quieres que empiece sus clases para siu  

confirmacion ?  

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 

agenda su fecha.  

Solo fechas entre semana  en las misas de 

7:00pm  

 

Mayor informacion   515-244-4709 

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 

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 Co-

ronilla de la Sangre Preciosa de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

Cada Miércoles y Jueves del mes de Julio en la Misa de las  
siete, las familias ya indicadas previamente, podrán recoger 
la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y recibir del sacer-

dote la bendición correspondiente.  
Las imágenes se regresaran 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensaje para el XV Domingo del Tiempo Ordinario ---19 de Julio de 2020 

 
Mi querida familia en Cristo. 
 
Me llena de mucha alegría el que nuevamente tengamos la oportunidad de reunirnos juntos en las Misas diarias y 
Dominicales, recuerden que aún estamos transmitiendo la Misa en Facebook: Hernandez José y  el canal de 
YouTube: “San Antonio, Cristo Rey y Basílica”.   
 
Queremos que todos se sientan bienvenidos a la parroquia, pero también exigidos por el mandamiento del amor 
(caridad) necesitamos cuidarnos uno a otros y por el momento debemos de seguir todas las recomendaciones que 
nos hagan. Recuerden que la capacidad de la Iglesia esta reducida al 50% eso quiere decir que algunas de las ban-
cas están cerradas para que respetemos el distanciamiento recomendado. Use el cubrebocas desde el momento de 
que se baja del vehículo. Llegue unos 15 minutos antes de que inicie la Misa, a partir del próximo Domingo cuan-
do inicie la Eucaristía se les pedirá que participe de la Misa en el salón habilitado para ese fin “Lower Church”. 
 
Antes de participar de las Misas el Obispo nos invita a: 

 
Si en caso, hemos contestado a alguna de estas preguntas que SI. Se nos recomienda quedarnos en casa. Recuerde 
que algunas de las Misas diarias y Dominicales se estarán transmitiendo por internet. Y que el precepto Dominical 
no está vigente en este momento.  
 
Horarios de Misa: De Martes a Viernes a las 7:00 p.m. 
        Domingo a la 1:00 p.m.  
Confesiones: Martes y Jueves a las 5:30 p.m. al lado del estacionamiento de la escuela.  
 
Por último, si desea información sobre las primeras comuniones u otros sacramentos comuníquese conmigo a la 
parroquia de St. Anthony al 515-2444709 ext. 239. También puede venir a la Misa diaria de martes a viernes y 
después de esa Misa le atenderé. Si desea puede también escribirme al correo electrónico: frjosereyn-
aldodsm@gmail.com 
 
Que La Paz de Cristo Resucitado llene sus corazones y sus hogares. 
          Att. P. Reynaldo 

mailto:frjosereynaldodsm@gmail.com
mailto:frjosereynaldodsm@gmail.com

