
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 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.  
Domingo 12:30pm-1:00pm 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 

11 de Octubre XXVIII 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. Tom Hunkele 

Rev. Mr. Frank Lopez 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

 

Bendición de las Mascotas 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Is 25, 6-10, Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6, Fil 4, 

12-14. 19-20, Mt 22, 1-14 

Lunes: Gal 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1, Salmo 112, 1-2. 3-

4. 5a y 6- 7, Lc 11, 29-32 

Martes: Gal 5, 1-6, Salmo 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48, Lc 

11, 37-41 

Miércoles: Gal 5, 18-25, Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6, Lc 11, 42-

46 

Jueves: Ef 1, 1-10, Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6, Lc 11, 

47-54 

Viernes: Ef 1, 11-14, Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13, Lc 12, 1-

7 

Sábado: Ef 1, 15-23, Salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7, Lc 12, 8-12 

Proximo Domingo: Is 45, 1. 4-6, Salmo 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 

9-10a y c, 1 Tes 1, 1-5, Mt 22, 15-21 

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

Lunes, 12 de Octubre 
 8:30am—+Chuck Punelli, James L’Estrange 
Martes, 6 de Octubre 
 8:30am—+Jerry Watters, Leonard Yacavona 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Daisy Fisher 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 7 de Octubre 
 8:30am—+George & Mary Lacomatta, Eugene & Mary 
 Rose Cardamone 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Mary Severino  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 8 de Octubre 
 8:30am—+Sam & Betty Colacino, Lebe Fatino & Rose 
 Bartolomer 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Ralph Caracciolo 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 9 de Octubre 
 8:30am—+Manuel Luis Buenaventura, James Miley Shivers 
 7:00pm– +Bill Stowe 
Sabado, 10 de Octubre 
 8:30am—+Mary Chiesa, Claire Zenti 
 4:00pm—+Claire Zenti 
Domingo, 11 de Octubre 
 8:00am Ing-+ Feligreses de San Antonio (Iglesia) 
 8:00am Esp+ Betty Jean DilSaver (Salon Parroco)  
 9:30am -+Angelo Costanzo 
 11:00am-+Lamotta Family 
 1:00pm—+ Larry Breheny y Bob 
 5:00pm Misa Latin-+Las pobres almas del purgatorio  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
11 de Octubre a 18 de Octubre 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

       Querida familia, 
 
   Un agradecimiento especial a Tom y 
       Wendy Ogden por la Hermosa donación 
       de la estatua de San Francisco, que se 
       encuentra en el lado norte de la iglesia. 
       Echa un vistazo a la estatua y ofrece una 
       oración a San Francisco por la paz sobre 
       nuestra tierra y nuestro mundo. 
 
Gracias a todos los que organizaron y participaron en el Rally 
de Oración el sábado. Es un momento importante para     
reunirnos para orar y dar gracias y para pedirle al Señor que 
sane nuestra tierra. Sigamos esforzándonos por orar por 
nuestra nación. Gracias también a quienes organizaron la 
Venta de Alimentos para los seminaristas de El Salvador. 
Seguimos rezando por las vocaciones al sacerdocio. 
 

Dios misericordioso y amoroso, confiamos en tu amor y mis-

ericordia y pedimos tu protección sobre nuestras familias, 

iglesia y nación. Por favor, conceda paz a nuestra nación. 

Perdónanos por nuestros pecados contra la vida inocente y tu 

ley natural. Perdónanos por no santificar tu día de reposo y 

guía nuestros corazones y mentes a buscar tu Perfecta Vol-

untad en todo lo que hacemos. Te alabamos y te agradecem-

os. Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

~ Amén 

Sophia Winter,  
Rose Mary Soda 

Mini Elnaggar  
Charles A Caligiuri 
Paul H JR Gillispie 

 

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

o llame a la oficina parroquial 



FORMACIÓN DE FE 

¿Qué te detiene? 
Parte I 

 

¡Hola padres! 
 
 Este mes, en la confirmación, los alumnos examinarán 
esta cuestión vital, y también debemos reflexionar sobre ella. El 
mes pasado nosotros discutimos el sueño de Dios para ti, para mí 
y para nuestros hijos, para convertirnos en la mejor versión de 
nosotros mismos, las personas para las que Dios nos creó. Pero 
debido a nuestra naturaleza caída, los deseos desordenados que 
existen en todos nosotros, vivir nuestra mejor vida es un desafío. 
Pablo escribió en Romanos 7:19: "y asi, no hago el bien que 
quiero, sino el mal que no quiero". 
 
 Dios nos creó con el deseo de ser felices… para siempre. 
La cultura intenta vendernos un mal sustituto: el placer. Nuestro 
mundo dice que el placer y la felicidad son lo mismo. ES MEN-
TIRA. Dios quiere que experimentemos mucho placer en la vida. 
Pero la diferencia entre placer y felicidad es esta: el placer no 
puede ser sostenido más allá de la actividad que lo produce. Por 
ejemplo, cuando comemos, sentimos placer. Deja de comer y el 
placer se detiene. Por eso no dejamos de comer. El setenta y cin-
co por ciento de las veces que comemos no tenemos hambre. 
Pero nos gusta el placer de comer, así que seguimos comiendo, 
esa es la única forma de mantener el placer. El placer no se 
puede sostener más allá de la actividad produciéndolo. 
 
 La felicidad es diferente. La felicidad es sostenible. Cuan-
do tomo la decisión de pasar tiempo con Dios en oración o en las 
Escrituras o en alguna otra búsqueda espiritual, me siento feliz. La 
felicidad que siento al acercarme a Dios dura más allá del tiempo 
que dedico a hacerlo. Tengo paz interior y alegría. Es similar a 
cuando, en lugar de sentarme frente al televisor y perder la noche 
viendo Netflix o deportes, dedico un tiempo a hacer ejercicio. El 
tiempo después de hacer ejercicio todavía me siento bien, 
¡aunque quizás me duela más tarde! 
 
 Entonces, ¿qué te hará realmente feliz? ¡Vuelve en dos 
semanas! Vea los videos de este mes en dynamiccatholic.com/
confirmation/program-view/session-2. Discuta sobre ellos con su 
cónyuge y sus hijos. 
 
Tu consiervo en Cristo, 
Chris Corrice 
Director de Educación Religiosa 

Fiesta de todos los santos y 
todas las almas  

 

MISA EN iNGLES 
Todos los Santos 1 de Noviembre 

Sábado Vigilia 4:00 pm 
8:00 am, 9:30 am, 11:00 am, 5:00 pm Latín 

 

MISA EN ESPAÑOL 
Todos los Santos 1 de noviembre 

 

MISA EN ESPAÑOL\ 
Todos los Santos 1 de noviembre 
8:00am (salón parroquial) 1:00pm (iglesia)  

Viste a tu hijo y a ti mismo como un santo para venir a 
misa y recibe un certificado por tu participación. 

 
Misa de Todos los Santos noviembre 2  

7:30 pm (A partir del 4 de octubre, la Misa en español 
tendrá sobres para el Día de los Difuntos) Misa.  

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. 



Mes de Octubre mes del respeto a la 
vida. Con la colaboracion del BIBERON 

ayudamos a familias. 
 

Lleve su biberon y entreguelo en esta 
Misa el fin de semana 17/18 de octubre. 

Que Dios les bendiga! 
  

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

CONFESIONES  

¡CAMBIO DE LUGAR!  

Empezando el 13 de octubre.  

 

                                        

Martes y Jueves de 

5:30 p.m. a 6:45m  

       

 

 

Domingo de       

12:30 a 

12:55pm  

antes de mi-

sa de 1pm  

Platicas pre-bautismales  

 

Cuarto viernes del mes 23 de octubre a las 

Segundo jueves del mes 12 de noviembre  o el 

6pm  en lower church, favor de registrarse, si no 

hay nadie registrado la clase será ancelada. 

 

Lolis 515-868-8934 para clases de jueves  

Daniel 515-664-6235 para clases de viernes  

O con Marilu Mendez 515-244-4709 ext 235 

PRIMERAS COMUNIONES  

 

Si su hijo (a) ya tomo las clases del año 

2019 –2020 de catesismo, y quiere que 

tenga su sacramento? Llame a la oficina 

de la parroquia para agendar la fecha 

para tener su sacramento.  

Tenemos 3 fechas disponibles para 

sabado 17,31 de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

Mayor informacion   515-244-4709 ext 

235. con Marilu Mendez  

Solemnidad de Todos los santos 
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
Trae a tu hija/o vestido de Santo para la Misa del domingo 

1ro de noviembre a las 8 a.m. o 1 p.m. Recibirás un certifica-
do de participación y tu bolo.  

 

 

¡¡¡Gracias a todos por su participación!!!  

 

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

NOVENA  del 2 al 10 de Noviembre  

 

Desde el sábado 3 de octubre estarán los sobres para que 

anoten a sus fieles difuntos (una donación voluntaria es reco-

mendada) 

  

  

  

  

  

 

 

 

Favor de ponerlos en la canasta ubicadas a las entradas de la 

Iglesia.  

AVISO I 

MPORTANTE !!!!! 



¡Nuevo este Año! 
 

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

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

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

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

 

Cupo limitado de 59  

veladoras (una por familia).  

 

 

Canastas de Comida para  

La Acción de Gracias y la Navidad 

 

La Sociedad de San Vicente de Paul 

 

Compartiendo las bendiciones de nuestra fe 

 

¡La Sociedad de San Antonio de la Iglesia de San 

Antonio está regalando 50 canastas de alimentos 

para familias en necesidad durante la Acción de 

Gracias y La Navidad! Las familias deben llamar   

para registrarse. Sólo hay 50 canastas disponibles. 

Dese prisa y reserve suya. 

 

Inscripción: 

Llame Patty Corrice al 515-381-8524 empezando el 

5 de octubre hasta el 19 de octubre. 

 

Las llamadas serán colocadas en la lista en el or-

den en que están recibidas. Llamar por favor sólo 

una vez; llamar varias veces demorará el proceso.  

 

Niños de 14 años y menor pueden estar registrados 

para recibir juguetes de Operation Santa Claus. 

 

Elegibilidad: Debe tener un niño asistiendo a la es-

cuela de San Antonio o ser miembro de la Iglesia de 

San Antonio. No se requiere ingreso ni seguro social 

para inscribirse; toda la información será confiden-

cial 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 



PAGINA PARA LOS NIÑOS!! 




