
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 Ingles en la iglesia, 8:00 Español en el Salon 

Parroco 9:30, 11:00am (Misa solemne con incienso)1:00pm Es-
pañol, 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 octubre 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 

27 de Septiembre XXVI 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 

 

¡Felicidades a todos los graduados de Confirmación! 
Foto de Tripp Hutton con Monseñor Chiodo y su padrino  

Jacob Heflin.  



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Ez 18, 25-28, Salmo 24, 4bc-5. 6-7. 8-9, Fil 2, 

1-11, Mt 21, 28-32 

Lunes: Job 1, 6-22, Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b y 15, Lc 9, 

46-50 

Martes: Dn 7, 9-10. 13-14, Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5, 

Jn 1, 47-51 

Miércoles: Job 9, 1-12. 14-16, Salmo 87, 10bc-11. 12-

13. 14-15, Lc 9, 57-62 

Jueves: Job 19, 21-27,Salmo-26, Lc 10, 1-12 

Viernes: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5, Salmo 138, 1-3. 7-8. 

9-10. 13-14ab, Mt 18, 1-5. 10 

Sábado: Job 42, 1-3. 5-6. 12-16, Salmo 118, 66. 71. 75. 

76. 91. 125. 130, Lc 10, 17-24 

Proximo Domingo: Is 5, 1-7, Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-

16. 19-20, Fil 4, 6-9, Mt 21, 33-43 

La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org 
Vea el horario de misas en la portada de este boletín 
 

Lunes, 28 de Septiembre 
 8:30am—+Sam “Tino” Zenti,  Mary Rose Cardemone 
Martes, 29 de Septiembre 
 8:30am—+Vickie Jordan, Anthony J Caligiuri Sr 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Mary Sitronetto 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 30 de Septiembre 
 8:30am—+Anthony Pigneri, Pete Leo 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Dolores Campos 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 1 de Octubre 
 8:30am—+John W Liston, Pete & Esther Leo  
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Bill Cardamon 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 2 de Octubre 
 8:30am—+Intenciones del Corazón Inmaculado y Doloroso, 
 de Maria, Bill Cardamon  
 7:00pm– +Rosella Beener 
Sabado, 3 de Octubre 
 8:30am—+Nick Scavo 
 4:00pm—+Giuseppe Leo 
Domingo, 4 de Octubre 
 8:00am Eng-+Altar & RoseryIglesia) 
 8:00am Sp-+Jan Powers(Salon Parroco)  
 9:30am -+Moe Decker 
 11:00am-+Joe Nicolino & Michael Caramon 
 1:00pm—+Pete & Betty Belden  
 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 
27 de Septiembre a 4 de Octubre 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

        Amigos, 
 
        Gracias a Chris Corrice y a todos 
       los que hicieron de la celebración 
        del Sacramento de la   
       Confirmación una hermosa  
       experiencia para nuestros hombres 
y mujeres jóvenes y sus familias. Chris ha hecho un 
excelente trabajo y ha trabajado diligentemente en el 
Programa de confirmación. Dios te bendiga, Chris. 
 
Gracias a Terri O’Donnell por coordinar y trabajar 
con su equipo en la excursión de minigolf. Estamos 
muy agradecidos por todo el arduo trabajo que ella y 
su equipo han realizado para hacer de esto una gran 
parte del éxito de nuestra salida anual de golf. 
 
Dios los bendiga a todos. 
 
 
Marque sus calendarios para la bendición anual de 
mascotas en honor a San Francisco. Bendeciremos 
a sus mascotas frente a la iglesia en la misa domini-
cal de las 11 am. 

 

Sophia Winter, Rose Mary Soda 
Staic N Black, Frank Bastian 

Joseph J Mazza, Charles A Caligiuri 
 

Por favor envíe su solicitud de oracion  
info@stanthonydsm.org  

o llame a la oficina parroquial 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 
Mensaje para el XXVI Domingo del Tiempo Ordinario ---27 de septiembre de 2020 

 
 
 
 
Mi querida familia en Cristo. 
 

Entrando al mes de octubre mes de las misiones, les invito a 
continuar orando al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies 
(cf. Mt. 9, 38).  

 
Quiero aprovechar la oportunidad por este medio de compartir algunas experiencias 

personales que he tenido con la comunidad de San Anthony a través de los últimos 5 años.  
Me recuerdo mucho la dedicación, el empeño, esfuerzo de toda la comunidad para 

orar y colaborar con las misiones, dirigiendo la venta anual de tamales para el seminario; 
ya hace varios años que hemos estado ayudando al Seminario Mayor San Oscar Arnulfo 
Romero en El Salvador, de donde yo también provengo y recibí mi formación. Con las 
aportaciones se ha podido colaborar para construir una parte del seminario dedicada a la 
formación de los teólogos. Este año se ha iniciado la construcción de la parte donde los 
seminaristas estudiaran la filosofía, el edificio que se tenía ya se estaba cayendo. El 8 de 
agosto de 2020 el P. Ricardo Antonio Cortez, a quien personal mente conocí y pertenecía a 
la Diócesis de la que soy originario, quien fuera rector fue asesinado en su camino al semi-
nario. 

 
La ayuda que se da con esta venta no es solamente una ayuda económica, si no más 

bien una ayuda de hermandad y fraternidad con una iglesia que sufre la perdida no solo de 
uno de sus sacerdotes, si no de tantas personas inocentes que son asesinadas en este gol-
peado país centroamericano.  

El Seminario es el lugar donde se forman y se formaran generaciones de sacerdotes 
quienes llevaran un mensaje de paz y esperanza a tantos hogares y corazones, no solo en 
El Salvador, si no donde sople el Espíritu Santo. 

Si quiere colaborar con esta causa, puede comunicarse a la parroquia de San Anto-
nio con P. Reynaldo. 

La próxima semana estaré hablando sobre la profesión solemne de mi hermana me-
nor que se llevó acabo el 13 de septiembre de 2020, como hermana Clarisa en El Salvador.  

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

Att. P. Reynaldo. 
 



 

 

Lista de niños de  

confirmación: 

 

¡Felicitaciones a los  

alumnos de San Antonio  

confirmado este mes! 

 

 

Akers , Ashley 

Antonio Martinez , Evelyn 

Balcarcel , Valleria 

Bertagnolli , Rico 

Bonanno , Catherine 

Bordenaro , Violet 

Castro , Noemi 

Chiodo , Frank 

Conrad , Rebecca 

Delgadillo , Veronica 

Duran , Eduardo 

Estrada , Selena 

Garay , Jorge 

Garcia , Hector 

Herrera , Marisol 

Howard , Luke 

Hutton , Tripp 

Jacobo , Yazmin 

Jimenez Rocha , Maricela 

Macias , Brittany 

Macias , Michelle 

Marquez-Torres , Jose 

Matherly , Jasmine 

Nieto , Alexis 

Pena Olivares , Johana 

Perez , Andrea 

Pond , Alexander 

Rumley , Raltson 

Sanchez , Guillermo 

Vanoort , Amber 

Thompson , Jalyn 

Valencia , Allen 

Lozano , Janea 

Vega , Evelyn 

Vejar , German 

Verduzco , Nataly 

Villalobos , Aliyah 

Webb , Jackson 

FORMACIÓN DE FE 
¡Hola padres! 

 

A medida que comenzamos nuestras rutinas de otoño de la escuela, el trabajo, los 

deportes y la televisión, estamos aumentando nuestra actividad. A medida que 

hacemos más ejercicio, nos detenemos de vez en cuando para tomar un refrigerio 

después del entrenamiento. Mientras vemos a los niños jugar al fútbol, podríamos 

traer un regalo. Acurrucados en el sofá con un ser querido viendo una película 

romántica, podríamos estar comiendo algo sabroso. En todos estos casos tenemos 

la opción de algo bueno para nosotros, que nos ayuda en nuestro camino para 

convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, o algo que no es saludable 

para nosotros, que nos lleva en la dirección opuesta. ¿Cuáles son algunos ejem-

plos de bocadillos espiritualmente saludables que las familias pueden disfrutar? 

Deben ser divertidos, espiritualmente saludables y fáciles de consumir tanto en 

casa como mientras viajan. Me gustaría compartir algunas aplicaciones, sitios web, 

libros y videos excelentes que pueden ayudar a su familia a obtener la alegría y la 

espiritualidad que tanto necesitan en el mundo sombrío de hoy. 

 

Mi aplicación para ir todos los días es rezar sobre la marcha. Puede encontrar la 

aplicación en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple de forma gratuita o en 

su sitio web https://pray-as-you-go.org/. Hay versiones en español y para niños de 

7 a 11 años que hablan español. Cada día encontrarás una nueva reflexión basa-

da en las Escrituras, música increíble de todos los lugares y tiempos, y algunas 

preguntas profundas para reflexionar. También ofrecen retiros gratuitos a pedido 

con temas como el examen diario, trabajadores de la salud, comodidad para los 

solitarios y otros desafíos de salud mental. Incluso tienen una oración caminando 

para que puedas caminar con Dios tanto física como espiritualmente. 

 

Se pueden encontrar más bocadillos espirituales excelentes en https://

www.catholiccentral.com/. Tu familia se divertirá con las payasadas de Kai y Libby 

mientras te ayudan a aprender más sobre tu fe. Casi todos los temas han sido 

cubiertos por ellos a lo largo de los años. Usamos sus videos con frecuencia con 

los jóvenes en las clases de confirmación para brindarles más cobertura sobre te-

mas importantes. ¡Al usar este sitio, pueden sentarse en familia y aprender algo 

nuevo y divertido cada día! 

 

La última edición de Catholic Prayer for Catholic Families ya está disponible. Puede 

pedirme uno o solicitar una copia en la oficina parroquial sin cargo. Este asombro-

so libro de oraciones lo ayudará como individuo y como familia a comenzar, ex-

pandir y fortalecer su oración diaria. Al aprender primero cómo orar y las muchas 

formas de oración, usted y su familia podrán orar con las Escrituras, usar su imagi-

nación en oración, ofrecer oración con sus propias palabras y comprender las 

muchas formas en que Dios nos habla. Hemos utilizado la versión de portada 

verde anterior del folleto durante varios años, ¡y esta nueva edición de portada az-

ul es fantástica! 

 

Monseñor y el padre Reynaldo tienen ahora canales de Youtube. Ofrecen una var-

iedad de estímulo y dirección espiritual con sabor local en función de las nece-

sidades de nuestras familias en St Anthony's. ¡Continúe apoyando nuestros bo-

cadillos espirituales de alta calidad producidos localmente! 

 

Padres de la escuela secundaria: si su hijo ha sido confirmado y está buscando un 

grupo divertido que quiera cambiar el mundo, pídales que nos ayuden a realizar la 

prueba beta del nuevo grupo DOCAT el lunes 28 de septiembre de 6 a 7 p.m. en la 

sala de jóvenes. ¡Necesitamos su opinión! 

 

Tu consiervo en Cristo, 

 Chris Corrice, Director de Educación Religiosa 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Registraciones para Catecismo!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
Las registraciones para el año  

2020 –2021 son en la parroquia. 
Para mas informacion; 

Chris Corrice 515-778-1705  

Confesiones en la parroquia de:  

St Anthony 
 

Padre Reynaldo estara Confesando:  

Martes y Jueves 5:30pm-6:30pm.  Las confesiones son afuera en la 
parte entre la escuela y salon parroquial . 

PRIMERAS COMUNIONES  

 

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

de catesismo, y quiere que tenga su sacra-

mento? 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 

Bautizos  
 

Platicas Prebautismales cada segundo jueves del mes 
o cada cuarto viernes del mes. Siguientes clases 8 de 
octubre o 23 de octubre a las 6:00pm en lower churh, 

necesitas registrarte para asistir.  
 

Communicate con  
Lolis 515-868-8934 para los dias juves  

Daniel 515-664-6235 para los dias viernes 
O  

A la oficina  
515-244-4709 

 
NO HAY CUIDADO DE NIÑOS! 

Si no hay personas registradas se cancela la clase.  

Misas en Español  
 

Martes a Viernes a las 7:00pm  Iglesia  
Domingo  8:00am  Salon Parroquial  

 1:00pm  Iglesia .  

Clases de Crecimiento 
 

¿Quieres conocer tu fe? 
Conozca a Jesucristo a través de las sagradas escrituras. 

 
Participa los lunes en la cafetería de la escuela. 

A las 7:00 pm 
 

  
 
 
 
 

 



¡Nuevo este Año! 
 

Una veladora por familia para sus fieles difuntos (donativo por veladora) El día 2 de noviembre se estará 

poniendo en el SANTUARIO de la Iglesia estas veladoras (solo las proveídas por la parroquia-NO TRAIGA 

VELADORAS PORFAVOR). Se ubicarán de tal manera que haga las veces de Rosario, estarán durante la Mi-

sa.  Empieza a registrarte con Diana, Cecilia o Marilú, después de Misa.  

 

Cupo limitado de 59  

veladoras (una por familia).  

ALTAR DE LOS FIELES DIFUNTOS (Altar del día de los Muer-

tos)  

 

 

¿Te gustaría que la fotografía de tus files difuntos esté en el 

altar de la parroquia?  

Traer su fotografía los domingos y entregar a uno de los que 

dan la bienvenida en la Iglesia, estaremos recibiendo a par-

tir del 3 de otubre hasta el 25 de octubre.  Preferible foto-

grafías tamaño 4x6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORFAVOR DE: Llevarse las fotografías después de la Misa del 2 

de noviembre (7:30 p.m.) 

¡¡¡AYUDA!!! 

 

Se le pide a la comunidad su valiosa ayuda y generosidad con la donación de productos para la venta anual de recau-

dación de fondos para el Seminario Mayor San Oscar Romero en El Salvador.  

• Hojas para tamal 

• Papel aluminio  

• Chile Guajillo  

• Maseca  para tamal (favor que sea  marca Maseca) 

• Chile Ancho  

• Royal  

• Bolsas de mandado  ( 2 cajas) 

• Cajas para llevar (to go box)  

Favor de traerlo para la siguiente misa en español de 8:00 am, o 1:00pm  

¡¡¡Muchas gracias!!! 

 

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIE-

LES DIFUNTOS 

 

 

Desde el sábado 3 de octubre estarán 

los sobres para que anoten a sus fieles 

difuntos (una donación voluntaria es re-

comendada) 

  

  

  

  

  

 

 

 

Favor de ponerlos en la canasta ubica-

das a las entradas de la Iglesia.  


