
HORARIO DE TRANSMISIÓN DE MISA 

Misa de Fin de Semana 
Si no puede asistir, únase a nosotros en línea: 

STANTHONYDSM.ORG: 
 

Fin de Semana: Sabado. 8:30am Y 4:00pm—Vigilia;  
Domingo. 8:00, 9:30, 11:00am (Misa solemne con incienso)

1:00pm Español, 5:00pm Misa en Latín —Iglesia. 

 
Dia de Semana:  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 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.  
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- 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 

26 de Julio XVII Domingo en Tiempo Ordinario 

SACRAMENTOS 

STANTHONYDSM.ORG 

Horas de Oficina 

Padre Guthrie Dolan,  
Párroco/Vicario 

Padre Jose Reynaldo,  
Capellán de la 
 Comunidad Hispana.  

 Monseñor Frank Chiodo, Parroco 
Únete al canal Monsignor de YouTube 
para ver 
Heart Journey videos y Domingo. 

DIACONOS 

Rev. Mr. Juan Bustamante 

Rev. Mr. Tom Hunkele 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

“Bendice al Señor,  
alma mía y todo  

lo que hay dentro de mí  
bendice su Santo Nombre.”  

~Salmo 103 



INTENCIONES DE LA MISA 

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 

Lunes: Jer 13, 1-11, Deuteronomio 32, 18.-19. 20. 21, Mt 13, 

31-35 

Martes: Jer 14, 17-22, Salmo 78, 8. 9. 11 y 13, Mt 13, 36-43 

Miércoles: Jer 15, 10. 16-21, Salmo 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 

18, Jn 11, 19-27 

Jueves: Jer 18, 1-6, Salmo 145, 2abc. 2d-4. 5-6, Mt 13, 47-53 

Viernes: Jer 26, 1-9, Salmo 68, 35. 8-10.  14, Mt 13, 54-58 

Sábado: Jer 26, 11-16. 24, Salmo 68, 15-16. 30-31. 33-34, Mt 

14, 1-12 

Proximo Domingo: Is 55, 1-3, Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18, 

Rom 8, 35. 37-39, Mt 14, 13-21 

La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org 
Vea el horario de misas en la portada de este boletín 
 
Lunes, 27de Julio 
 8:30am—+Intención Especial, Tish Fazio 
Martes, 28 de Julio  
 8:30am—+Joanne Waddle, George & Mary Lamotta 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Mary Jones 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 29 de Julio 
 8:30am—+Miembro fallecido de la familia Hastie, 
 Angelo & Bill Costanzo 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Tom Alessio 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 30 de Julio  
 8:30am—+Shirley Zenti, Theresa Renzo 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Anna Marasco Adams 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 31 de Julio 
 8:30am—+Eliza Nosek, Mary Fran Marasco 
 7:00pm– +Clara Zenti 
Sabado, 1 de Agosto 
 8:30am—+Michael Miller 
 4:00pm—+Feligreses de San Antonio 
Domingo, 2 de Agosto 
 8:00am-+Rosario y Altar 
 9:30am -+Richard Shivers 
 11:00am-+Tom Guthrie 
 1:00pm—+ George y Jennie Conway 
 5:00pm Misa Latin-+ Bill y Geraldine Duff  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de 
diácono (s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
26 de Julio a 2 de Agosto 

Page 2  

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

       Mis queridos feligreses, 
 
       Con tristeza anuncio la muerte de 
       nuestra feligrés más mayor: Mary 
       Romano Wills. Tenía 100 años y ha 
       dejado una impresión tan positiva y 
       tuvo un impacto tan dramático en la 
vida de San Antonio a lo largo de su larga vida. Has-
ta hace solo unos meses, Mary todavía estaba or-
questando la decoración de nuestra iglesia para los 
días festivos y todavía asistía a Misa regularmente. 
 
Llena de un espíritu generoso y sacrificado, Mary 
tocó la vida de muchas generaciones de feligreses. 
Desde mi propia infancia, Mary fue una líder en la 
comunidad escolar y eclesiástica. ¿Quién podría 
olvidar su espíritu de voluntad fuerte que abrió el 
camino para hacer de San Antonio la gran parroquia 
que es hoy? Le debemos muchísimo a Mary. Reza 
por ella. Antes de su fallecimiento, le pedí que rezara 
por la parroquia de San Antonio. Conociendo a Mary, 
lo hará y más. 
 
 
 
 
 

 

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 



S T. VICENTE DE PAUL 

FORMACIÓN DE FE 

 

Necesitamos libros para niños nuevos o usados para niños de 0 a 14 años  

para la Operación Papá Noel para San Vicente de Paúl.  

Estaremos recolectando los libros durante los próximos dos meses, por favor done. 

 

Coloque su libro / libros en la bañera en el vestíbulo del ascensor  

marcado San Vicente de Paúl.  

Como siempre apreciamos su ayuda. 

 

Que Dios les bendiga. 

 

Saludos a todos, 

 

Ha pasado un tiempo desde que escribí una carta. Sin duda estos son tiempos difíciles. Es como si el miedo y la división estuvieran 

impregnando todo el mundo. El miedo y la división nunca son del Señor. Te animo a que no dejes que la pandemia de Covid se con-

vierta en un mini dios que pueda consumir tus pensamientos y alejarte de la fe y la confianza en Jesús. Nuestro enemigo quiere que 

tú y yo vivamos con miedo y olvidemos nuestra relación con el Señor. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, si 

sientes miedo, la oración está en orden. 

 

La buena noticia es que, al igual que la Pandemia de Influenza 2009, que terminó después de un año, esto también pasará. 

 

Te animo a que encuentres ese lugar en tu corazón donde sabes sin dudas que Dios puede hacer todas las cosas y siempre tiene el 

control. No hay nada de qué preocuparse. Dios tiene esto. Personalmente, me gusta meditar en la creación y en lo hermoso que el 

Señor hizo la tierra, el universo y todo lo que hay en ellos. Este enfoque puede ayudar a restaurar una reverencia apropiada por 

quién es Dios y su poder en mi vida. 

 

Otra cosa que haré cuando pierda mi enfoque en el Señor y mis pensamientos me causen estrés, es rezar para que me unan con 

Jesús. Rezaré: “Señor Jesús, te doy mi vida, mis preocupaciones y todos los problemas que me rodean. No quiero tener el control 

sobre ellos. Te doy mi trabajo, mis pensamientos y mis acciones. Confío en todo en tus manos y me acoplo a ti con total confianza.” 

La paz vuelve y todo está bien. El Señor nos ama y quiere ser parte de todas nuestras vidas. Solo dale permiso y no retires tus pre-

ocupaciones. Déjalos sobre sus hombros. 

 

Vive tu vida confiando en el Señor. Es posible que desee dejar de escuchar a quienes empujan el miedo. Vamos a ocuparnos de 

hacer más discípulos para el Señor y difundir su alegría. Comparte tu fe y da tu amor a aquellos que el Señor pone en tu camino. Hay 

muchas personas que necesitan experimentar una fe auténtica. Hazlo por Jesús. 

 

Hay algunas cosas maravillosas que esperar en los próximos meses. Reanudaremos nuestros Estudios Bíblicos en persona la segun-

da semana de Septiembre. Más por venir. Espero que también planeen patrocinar y / o unirse a St. Anthony Golf Outing el Viernes 11 

de Septiembre. Será un momento divertido para todos, y los niños pueden volver a jugar al minigolf al igual que los años anteriores. 

(Vea el formulario de golf en le boletín/Ingles) 

 

Tu Hermana en Cristo, 

Kim Lehman 

Formación de Fe para Adultos/Comunicaciones                                                                                                                           

515.202.2517  



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Confesiones en la parroquia de:  

St Anthony 

 

Padre Reynaldo estara Confesando:  

Martes y Jueves 5:30pm-6:30pm.  
 

 O envia un mensaje al 515 803-5522 

Registraciones para Catecismo!!!! 

 
 
 
 
 
 
 

Las registraciones para el año 2020 –
2021 son en la  parroquia. 

Para mas informacion; 
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 !!! 

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  

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? 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 

Mantente informado  

por medio de :  

Facebook;  

 

 San Antonio Des Moines  

 Hernandez  Jose  - Parroquias Des Moines 

 Marilu Mendez  

 

YouTube  

St. Anthony Cristo Rey y Basilica 

La parroquia de SAN ANTONIO, les invita a las familias y a 
quienes deseen en este mes de Agosto a dar honra a Dios 

atraves del rezo del Santo Rosario en su hogar.  
Cada Miércoles y Jueves del mes de Julio en la Misa de las  

siete, las familias ya indicadas previamente, podrán recoger 
la imagen de la bienaventurada Virgen Maria y recibir del 

sacerdote 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. 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 
Mi querida familia en Cristo. 
 

 
 
Hoy el Evangelio de San Mateo nuevamente nos trae tres parábolas: la del Tesoro 

escondido, la de la Perla fina y la de la Red de pescar.  Y Jesús usa esas tres cosas para 
explicarnos el significado del Reino de los Cielos y su importancia. (Mt. 13, 44- 52). 

 
Veamos primero la última de las tres parábolas, la de la Red de pescar.  Es una parábola 
escatológica, que se refiere a lo mismo que veíamos el Domingo pasado sobre el trigo y la 
cizaña; es decir, a que en esta vida convivimos buenos y malos, para luego, al final, quedar 
divididos:  unos para la salvación eterna en el Cielo y otros para la condenación eterna en el 
Infierno. 
 
En el caso de la Parábola del Tesoro escondido y la de la Perla fina,  ambas plantean cuán 
valioso es el Reino de los Cielos si se compara con otras riquezas. 
 
El Reino de los Cielos es, ciertamente, la presencia de Cristo en medio de nosotros y el anuncio 
de su mensaje de salvación.  
 
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 bancas 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 de este Domingo 
cuando inicie la Eucaristía se les pedirá que participe de la Misa en el salón habilitado para ese 
fin “Lower Church”. 
 
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 con Marilú a la parroquia de St. Anthony al 515-2444709 ext. 235. 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: frjosereynaldodsm@gmail.com 
 
Que La Paz de Cristo Resucitado llene sus corazones y sus hogares. 
          Att. P. Reynaldo. 

mailto:frjosereynaldodsm@gmail.com
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