
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): Sabado. 9:00am o por cita. Do-
mingo 12:30pm-1:00pm en Español  
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 de-
be 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 

12 de Julio XV 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 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Is 55, 10-11, Salmo 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 
14,Rom 8, 18-23, Mt 13, 1-23 
Lunes: Is 1, 10-17,Salmo 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23,Mt 10, 34–
11, 1 
Martes: Is 7, 1-9, Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8, Mt 11, 20-24 
Miércoles: Is 10, 5-7. 13-16, Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15, 
Mt 11, 25-27 
Jueves: Is 26, 7-9. 12. 16-19, Salmo 101, 13-14ab y 15. 16-18. 
19-21, Mt 11, 28-30 
Viernes: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8, Isaías 38, 10. 11. 12abcd. 16,Mt 
12, 1-8 
Sábado: Miq 2, 1-5,Salmo 9, 22-23. 24-25. 28.29. 35,Mt 12, 14
-21 
Proximo Domingo:Sab 12, 13. 16-19, Salmo 85, 5-6. 9-10. 15
-16a, Rom 8, 26-27, Mt 13, 24-43 

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

alentado a rezar. 
Lunes, 13 de Julio 
 8:30am—+Special Intention Mamie Herrig 
Martes, 14 de Julio  
 8:30am—+Timmy Delong, Carla Hastie Warner 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Ralph Caraccio 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 15 de Julio 
 8:30am—+Tish Fazio, Tino Zenti 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Mary Severino 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 16 de Julio  
 8:30am—+Mary Aiello, Daisy Fisher 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Gloria Del Carmen Rivas 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 17 de Julio 
 8:30am—+Bill Stowe, Shant Punelli 
 7:00pm– +Jose Gomez 
Sabado, 18 de Julio 
 8:30am—+Jack Estergoard, Jim Vivones, Alice 
 Palmer Woods 
 4:00pm—+Mario Zenti  
Domingo, 19 de Julio  
 8:00am-+John & Eileen Reich 
 9:30am -+Ivone George & Serge Merriot 
 11:00am-+Feligreses de San Antonio 
 1:00pm—+ Mario Zenti 
 5:00pm Misa Latin-+ Paul & Job DePhillips 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de 
diácono (s) 

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

         Amigos: 
       Estamos progresando en el      
                 Registro Histórico Nacional. Hay 
       más trabajo por hacer, pero las  
       cosas parecen positivas. Este es 
       un honor singular y coloca a  
          nuestra iglesia parroquial en la 
lista de sitios históricos de nuestro país. Man-
ténganse al tanto. 
 

Las reuniones del ministerio pueden volver a re-
unirse en la iglesia. Consulte con la oficina par-
roquial para más detalles. 
 

La asistencia a la misa del fin de semana se mantu-
vo casi igual este último fin de semana. Gracias por 
asistir a lo recomendado. 
pautas pandémicas, como el distanciamiento social 
y las máscaras. 
 

 Ahora estamos enviando un boletín por correo a 
todos los feligreses y si no recibió uno este último 
mes, comuníquese con Kim Lehman para 
asegurarse de que está en la lista (envíe un men-
saje de texto o llame al 515.202.2517). También le 
pedimos que nos haga saber si desea que el bo-
letín esté en español. Consulte el formulario de de-
volución en la parte inferior del Boletín informativo 
que le pregunta en qué idioma le gustaría y regrese 
a la oficina. 
 

Dios bendiga. Mantenerse a salvo. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sophia Winter 
 Bernice Dalbey 
 Maria Otto 
 Larry Smith 

Por favor envíe su solicitud de oración a: 
Info@stanthonydsm.org o llame a la oficina  

parroquial 



Confesiones  

 

Martes y Jueves de 5:30 a 6:30pm  

 

Las confesiones son afuera por la parte de la es-

cuela y el salon  

 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

MARGNICA EN  ESPAÑOL 

 

Quisieras ordenar la Magnificat ,  

Magnificat  =  Misal  de las lecturas diarias .  

 

Marilu Mendez  

Llamar al 515-244-4709 ext 235  

suscripcion  annual $30 

 

Mantente informado por medio de :  

Facebook;  

 San Antonio Des Moines  

 Hernandez  Jose  - Parroquias Des 

Moines 

 Marilu Mendez  

YouTube  

St. Anthony Cristo Rey y Basilica 

Registraciones para Catecismo!!!! 

 
 
 
 
 
 

Para preguntas;  
Chris Corrice 515-778-1705  

Tambien si te gustaria ser catequista, 
llamar a Chris.  

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  

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@ .  

Bautizos  
 

Para mas informacion, sobre 
clases llamar a la oficina  

515-244-4709  
Ext 235 con Marilu Mendez  

PRIMERAS COMUNIONES  

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

catesismo, y quiere que tenga su sacramen-

to? Comuniquse con el Padre Reynaldo,  

Reynaldo.  

 

Solo fechas entre semana  de martes a 

Viernes en las misas de 7:00pm  

 

Mayor informacion   515-244-4709 ext 239 



 
 
 
Mi querida familia en Cristo. 
 
 
 
En el evangelio de este domingo se nos invita a reflexionar sobre nuestra acogida a la Palabra de Dios, la manera 
en que la recibimos en nuestra vida y como permitimos que esta produzca frutos. Estos frutos que son las buenas 
obras son la manifestación de nuestro amor a Dios y nuestro agradecimiento por que Dios nos ha amado 
primero. 
  
“Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo 
del camino; vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que 
tenía poca tierra; ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa; pero cuando subió el sol, 
los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y 
cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron 
fruto: unos, ciento por uno; otros, sesenta; y otros, treinta. El que tenga oídos, que oiga.”  Mt 13, 1-23 
 
Jesús nos habla también de todo lo que nos puede apartar de su voluntad y menciona al diablo como aquel que 
nos aleja de Dios. En nuestra vida cotidiana tenemos tantas  preocupaciones que nos abruman hasta el punto de 
querer crear a un Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia según nuestros caprichos e intereses, pero al 
final si estamos en el buen camino nuestras acciones hablaran por nosotros. Asi concluye el evangelio de este 
domingo: “En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden 
y dan fruto: unos, el ciento por uno; otros, el sesenta; y otros, el treinta’’. Mt. 13, 23 
 
Pienso que cada uno de nosotros debe preguntarse si: ¿Somos tierra buena para que la palabra de Dios 
produzca frutos en nuestra vida?  
 
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
 

Les recomiendo inscribirse a mi canal de YouTube: “San Antonio, Cristo Rey y Basílica” y dedicar 
tiempo para ver las Misas diarias, avisos, recomendaciones al asistir a la Iglesia en medio de esta nueva realidad 
y también videos sobre formación de los sacramentos, incluyendo primeras comuniones y bautismos.  

 
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 favor seguir las recomendaciones de distanciamiento e higiene  en todo momento. Podrán observar en la 
parroquia que se ha ambientado para que tengamos un lugar seguro, pero para ello debemos de colaborar todos. 
Recuerden que el uso de cubrebocas es requerido para participar de la Misa. Todos estos nuevos requerimientos 
son para cuidar de nuestros hermanos y hermanas más vulnerables.  
 
Por último, si desea información sobre las primeras comuníquese conmigo a Cristo Rey 515-2444709 ext. 239 
 
Que La Paz de Cristo Resucitado llene sus corazones y sus hogares. 
          Att. P. Reynaldo 


