
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.  
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 

4 de Octubre XXVII 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 

 

 

Gracias a todos los que participaron en el  
¡Mini golf !  

(Arriba: Bryn Buckmiller y Emery Holmes) 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Is 5, 1-7, Salmo 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-

20, Fil 4, 6-9, Mt 21, 33-43 

Lunes: Gal 1, 6-12, Salmo 110, 1. 2.7-8. 9 y 10c, Lc 10, 

25-37 

Martes: Gal 1, 13-24, Salmo 138, 1b-3. 13-14ab. 14c-

15, Lc 10, 38-42 

Miércoles: Gal 2, 1-2. 7-14, Salmo 116, 1.2, Lc 11, 1-4 

Jueves: Gal 3, 1-5, Lucas 1, 69-70. 71-71. 73-75, Lc 11, 

5-13 

Viernes: Gal 3, 7-14, Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6, Lc 11, 15-

26 

Sábado: Gal 3, 21-29, Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7, Lc 11, 

27-28 

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

6, Fil 4, 12-14. 19-20, Mt 22, 1-14 

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

Lunes, 5 de Octubre 
 8:30am—+Intención especial por Leesa Jacob, Charles 
 Hastie 
Martes, 6 de Octubre 
 8:30am—+Servicio de Comunion 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Rosario en Español 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 7 de Octubre 
 8:30am—+Servicio de Comunion 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Miembros fallecidos de la familia Belden  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 8 de Octubre 
 8:30am—+Pete y Betty Belden, Dorothy Hastie 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Mary Belden 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 9 de Octubre 
 8:30am—+Intención Especial 
 7:00pm– +Rosario en Español 
Sabado, 10 de Octubre 
 8:30am—+Mary Helen y John Breheny 
 4:00pm—+Feligreses de San Antonio  
Domingo, 11 de Octubre 
 8:00am Ing-+ Frank DeFino (Iglesia) 
 8:00am Esp+Charles Hastie (Salon Parroco)  
 9:30am -+Paul & Melina Tursi 
 11:00am-+Alice Palmer Woods 
 1:00pm—+Charles y Dorothy Hastie 
 5:00pm Misa Latin-+Los familiares vivos y fallecidos de la 
 familia de Bill y Geraldine  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
4 de Octubre a 11 de Octubre 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

        Estimados feligreses, 
 

        Gracias a Terrie O’Donnell y su equipo 
        por una excelente salida de minigolf el 
        viernes pasado. Generaron $ 460,00, 
        que es el doble de los ingresos del año 
        pasado. El total de toda la excursión de 
        golf es de $ 18,117.00, una maravillosa 
noticia. Gracias a todos los que trabajaron y participaron en 
estos dos eventos. 
 

Los sacerdotes estarán ausentes a partir del lunes por la ma-
ñana para su taller anual de sacerdotes y regresarán el jue-
ves, por favor revise el boletín para conocer el tiempo de la 
misa y los servicios de comunión. El sacerdote que estara 
acargo de cualquier emergencia es el Padre Palmer. 
 

El 2 de noviembre es el Día de Todos las Almas, en el que 
recordamos a todos aquellos que nos han precedido        
marcados con el signo de la fe. Oramos por todas las pobres 
almas del Purgatorio, para que pronto puedan entrar en la 
presencia de Dios con la ayuda de nuestras oraciones. 
Los sobres serán colocados por el Altar del Sagrado Corazón 
para la Novena del Día de Todas las Almas que comienza del 
2 al 10 de noviembre. 
 

Aquí están las estadísticas de asistencia a misa desde que 
reabrimos. ¡Fantástico! Espero que sigamos viendo que más 
personas regresen a Misa, ya que su salud y seguridad lo 
brindan. 

 
Sophia Winter, Rose Mary Soda 
Mini Elnaggar Charles A Caligiuri 

 

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

o llame a la oficina parroquial 



Padre Jose Reynaldo,  
Capellán de la Comunidad Hispana 

Mensaje para el XXVII Domingo del Tiempo Ordinario --- 
4 de octubre de 2020 

 
 
 
Mi querida familia en Cristo. 
 

 
 
 
Cada 4 de octubre recordamos el legado de San 

Francisco de Asís, en este año esta fiesta coincidió con la 
celebración del día Domingo, día del Señor, solamente 
tendremos después de la Misa de 11:00 a.m. la tradicional 
bendición de las mascotas; les invito a leer más sobre la 
vida de este gran Santo que incluso el Papa Francisco qui-
so ser llamado con este nombre.  

San Francisco de Asís también ayudo a Santa Clara 
a fundar una congregación religiosa conocida como LAS 
HERMANAS CLARISAS quienes viven su entrega a Dios 
en un ambiente de oración en el claustro (no salen del con-
vento), ellas viven de la providencia de Dios, de la caridad 
de las personas de buen corazón. Como ustedes saben mi 
hermana menor realizó su profesión solemne el pasado 13 
de septiembre, no pude asistir a esta ceremonia, por causa 
de que para esa fecha el aeropuerto de El Salvador estaba 
aún cerrado, no permitiendo la entrada a nadie al país.  

Después de la venta de los tamales del 10 de octu-
bre, que es para beneficio de la construcción del Seminario 
Mayor Oscar Arnulfo Romero, si Dios nos permite, hare-
mos una venta de ricas pupusas (próximamente les hare-
mos saber la fecha) la ayuda que se recolecte será para au-
xiliar a las hermanas clarisas en El Salvador, con la com-
pra de herramientas para que puedan ellas sostener la Mi-
sión en Haití que tienen planeado realizar, donde fundaran 
un nuevo convento, aún están planeando esa Misión la 
cual mi hermana será participe. Ellas están siempre en 
continua oración, quiero pedirles que también nosotros 
oremos por ellas y ayúdemeles de acuerdo con nuestras 
capacidades. 

 
 

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

Misas en Español  
 

Domingo  8:00am  Salon Parroquial  
 1:00pm  Iglesia  

Martes a Viernes a las 7:00pm  Iglesia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 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 

 
 

Favor de traer su cubrebocas  

para la reunion.  



CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DI-

FUNTOS 

 
 

Desde el sábado 3 de octubre estarán los so-

bres para que anoten a sus fieles difuntos 

(una donación voluntaria es recomendada) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Favor de ponerlos en la canasta ubicadas a 

las entradas de la Iglesia.  

ALTAR DE LOS FIELES DIFUNTOS (Altar del día 

de los Muertos)  

 

 

¿Te gustaría que la fotografía de tus files di-

funtos 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 partir del 3 de otubre 

hasta el 25 de octubre.  Preferible fotografías 

tamaño 4x6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORFAVOR DE: Llevarse las fotografías después 

de la Misa del 2 de noviembre (7:30 p.m.) 

FORMACIÓN DE FE 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

 

¿Sabías que no tienes por qué estar sujeto a preocupaciones, 

miedos o ansiedad? Si lo desea, puede estar tan lleno de paz 

que Pablo la describa como una paz que sobrepasa todo en-

tendimiento y que protegerá su corazón y su mente. Es decir, 

sus pensamientos y sentimientos pueden estar en paz. Guau. 

Lo curioso de la paz ... cuando la tenemos, también sentimos 

más amor por los que nos rodean. Tampoco tenemos ira, 

miedo y todos esos sentimientos desagradables que tienden a 

robar nuestros pensamientos de la bondad de nuestro Señor. 

Entonces, ¿cómo puedes ganar ese tipo de paz? Pablo nos 

dice en Filipenses 4: 6. La forma en que Pablo  lo explica no 

es demasiado difícil, pero hay algo de esfuerzo de voluntad. 

Aquí hay un desglose sencillo con algunos comentarios: 

 

1.Acepte seguir el plan de Dios para su vida, que no incluye 

ansiedad. Ninguna. Esto requiere fe y un acto de tu voluntad. 

 

2.Empiece por orar sobre lo que necesite hablar con Dios. 

Tenga una conversación con Él sobre cualquier cosa y todo. 

Realmente ábrete. Debes orar para que este proceso 

comience. Habla con él de todo. 

 

3.Haga su petición al Padre y ore en nombre de Jesús. Sea 

libre de preguntarle por sus necesidades, pero siempre  

que se haga Su voluntad. Queremos la "perfecta" voluntad de 

Dios en nuestras vidas. 

 

4.Continúe orando, pero ahora exprese su agradecimiento por 

lo que sea que esté pasando y por todo lo que el Señor ha 

hecho en su vida. Considere que Dios sabe todas las cosas y 

quiere su bien. Entra en "modo de acción de gracias". Si tiene 

dificultades para ser agradecido, ore por un corazón agrade-

cido. Pídale al Señor este regalo. Si no está dispuesto a estar 

agradecido, no podrá encontrar la paz. Estar agradecido es 

clave para tener paz. Significa que confías en Dios con todas 

las cosas y crees que Él tiene el control y que estás de acuer-

do con eso. 

 

5.Finalmente, controle lo que piensa. Sí, puedes controlar tus 

pensamientos. Dios nos ordena que lo amemos con todo 

nuestro corazón, MENTE y fuerza. Es posible amar a Dios con 

la mente. 

Rechace los pensamientos que no sean rentables para su al-

ma y concéntrese en lo que sea verdadero, honorable, justo, 

puro, hermoso, lleno de gracia o excelente. 

 

Practica este proceso todos los días: 

Reza, pide y da gracias por todas las cosas. 

Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento será tuya. 

 

Tu hermana en cristo 

 

Kim Lehman, Formación Adulto de Fe y Comunicacións 



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 

El día de mañana 5 de octubre se estará rezando el Rosario 
frente a Planned Parenthood en la calle Army Post a las 

6:00pm.  
Acompaños!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000 E Army Post Rd, Des Moines, IA 50315  

Registraciones para Catecismo!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
Las registraciones para el año  

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

Chris Corrice 515-778-1705  

Platicas pre-bautismales  

 

Segundo jueves del mes 8 de octubre  o el cuarto 

viernes del mes 23 de octubre a las 6pm  en 

lower church, favor de registrarse, si no hay na-

die registrado la clase será cancelada. 

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 10,17,31 de octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor informacion   515-244-4709 ext 

235. con Marilu Mendez  
 

MES DE OCTUBRE MES DEL ROSARIO  
Participa del Rosario comunitario este 10 de octubre del 

2020 a las 12:00 p.m.   
Estaremos unidos en oracion pidiendo a Dios por nuestras 

comunidades. 
Punto de encuentro la Gruta de Saint Anthony 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



¡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 

 




