
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 

2 de Agosto XVIII 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 

 



INTENCIONES DE LA MISA 

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

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

Lunes: Jer 28, 1-17, Salmo 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102, Mt 

14, 22-36 

Martes: Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22, Salmo 101, 16-18. 19-21. 

29 y 22-23, Mt 14, 22-36 

Miércoles: Jer 31, 1-7, Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13, Mt 15, 

21-28 

Jueves: Dn 7, 9-10. 13-14, Salmo 96, 1-2. 5-6. 9, Mt 17, 1-9 

Viernes: Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7, Deuteronomio 32, 35cd-36ab. 

39abcd. 41, Mt 16, 24-28, Mt 16, 24-28 

Sábado: Hab 1, 12–2, 4, Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13, Mt 17, 

14-20 

Proximo Domingo: 1 Reyes 19, 9a. 11-13a, Salmo 84, 9ab-10. 

11-12. 13-14, Mt 14, 22-33 

La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org 
Vea el horario de misas en la portada de este boletín 
 
Lunes, 3 de Agosto 
 8:30am—+Intension Especial, Dorothy Hastie 
Martes, 4 de Agosto 
 8:30am—+Becky Miricle 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+George & Jennie Conway 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 5 de Agosto 
 8:30am—+Bud & Chuck Jordan, Leonard Yacavona 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Clara Zenti 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 6 de Agosto  
 8:30am—+Gary O’Donnell, Tom Dorrell 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Donato & Victoria CIanciaruso 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 7 de Agosto 
 8:30am—+Intensión del Inmaculado y Triste 
 Corazón de María, Viaje misionero de familia Peters 
 7:00pm– +Alan Diers 
Sabado, 8 de Agosto 
 8:30am—+Mary Jo Webber 
 4:00pm—+Oliver y Erin Croat 
Domingo, 9 de Agosto 
 8:00am-+Rosella Beener 
 9:30am -+Feligreses de San Antonio 
 11:00am-+Familia Fallecida De Francisco 
 1:00pm—+ Angela Klier Young 
 5:00pm Misa Latin-+ Melba Gonzalez 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de 
diácono (s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
 2 de Agosto a 9 de Agosto  

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

Estimados feligreses, 

 

¿Quién de nosotros a veces no sufre de 

preocuparse? Estamos comenzando a 

descubrir la intrincada relación entre el 

estrés emocional y la enfermedad física. 

 

Jesús nos recuerda el poder de la ora-

ción, la medicina que cuenta: "Vengan a 

un lugar apartado y descansen un poco". 

A veces las personas me dicen que no pueden encontrar priva-

cidad para la oración. DEBEMOS buscar ese tiempo y lugar de 

oración. Tenemos sed de la fuerza que solo proviene de nues-

tras oraciones: nuestra conversación y comunión con el Señor. 

 

Sea creativo y busque un lugar de oración para pasar momen-

tos preciosos cada día con el Señor. Te garantizo que te enfren-

tarás mejor a las preocupaciones, fortalecido para enfrentar las 

pruebas de la vida y alentado a seguir intentando en lugar de 

escapar. 

 

Preocuparse puede tener un estrangulamiento en tu vida. Hay 

dos días dorados de los que trato de no preocuparme nunca: 

ayer y mañana. Esos días le pertenecen a Dios; por lo tanto; eso 

me deja solo hoy. Y con la ayuda de Dios, este día será una ben-

dición. 

 

Cualquiera puede pelear las batallas de solo un día. Es solo 

cuando agregamos la carga de esas dos horribles eternidades 

(ayer y mañana) que rompemos. Esos son los días de Dios. Dé-

jalos con Él. Viajaré solo un día a la vez y rezaré, dándome 

cuenta de que Él está conmigo, ahora, para sanarme de las 

heridas del pasado y fortalecerme para los días venideros. 

 

Quiero anunciar el nombramiento de Anne McFall como fideico-

misaria de la parroquia. Anne está tomando el lugar de Julie 

Konkols. Agradecemos a Julie por su fiel servicio como adminis-

trador y esperamos que Anne se una a Dave Miller 

(actualmente administrador) en este importante deber. 

 

Dios bendiga. 

 
Sophia Winter,  
Bernice Dalbey 

Maria Otto,  
Larry Smith,  
Jerry Watters 

 
Por favor envíe su solicitud de oracion  

info@stanthonydsm.org  



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 Agosto 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. 



 

S T. VICENTE DE PAUL Marca tu Calendario 

 

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. 

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.                 

  

 

 

Toma mi mano, no mi vida 

 

Reza diariamente  

la Divina Coronilla  

para que termine Aborto 

  



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 
Mi querida familia en Cristo. 
 
 El tema de la Liturgia de hoy es el de la Providencia Divina y la confianza 
que debemos tener de que Dios, que es Padre ... y Padre infinitamente 
Misericordioso, se ocupa de todas nuestras necesidades:  tanto espirituales, como 
materiales. 
 El Evangelio nos trae uno de los milagros más recordados de Jesús, el de la Multiplicación 
de los Panes y los Peces:  alimento multiplicado y gratis para saciar a todos los que le seguían en 
ese momento… Pero, más allá del milagro multiplicador, es interesante descubrir en este texto del 
Evangelista San Mateo (Mt. 14, 13-21), algunos detalles que rodearon este impresionante milagro. 
 Lo primero que llama la atención es el hecho de que, para el momento de este 
acontecimiento, Jesús se acaba de enterar de la muerte de su primo, su Precursor, San Juan 
Bautista.  Nos dice el Evangelista que “al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a 
una barca y se dirigió a un lugar solitario”. 
 Y nosotros, que debemos ser imitadores de Cristo, ¿es así como actuamos con relación a las 
necesidades de los demás?  ¿Qué necesidades ponemos de primero:  las nuestras o las de los 
demás?  ¿Cómo atendemos a quien nos necesita para que le demos una palabra de aliento, una 
atención porque está enfermo o simplemente porque necesita un trozo de pan?  ¿Hacemos como 
Jesús?  ¿Nos olvidamos de nuestra tristeza o preocupación personal para atender a otros, aún 
desde nuestra propia tristeza o preocupación? ...  ¿O buscamos ser nosotros atendidos, olvidando a 
los demás?  ¿Buscamos ser consolados en vez de consolar?  ¿Ser comprendidos en vez de 
comprender?  ¿Ser amados en vez de amar?  ...  ¿Cómo actuamos?  ¿Cómo somos? ... 
 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: Hernández 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. 
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