
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 a 12:55pm en Español.  
Martes y Jueves 6:00pm-6:45pm en Español.  
Bautismos: Para la próxima clase por favor 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 pa-
drinos 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  
notificaran 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 

18 de Octubre XIX 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 

 

 

Reunion Rosario  



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Is 45, 1. 4-6, Salmo 96, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10, 1 

Tes 1, 1-5B, PHIL 2:15D, 16A, Mt 22, 15-21 

Lunes: Ef 2, 1-10, Salmo 100:1B-2,3,4AB,4C-5, Lc 12, 13

-21 

Martes: Ef 2, 12-22, Salmo 85:9AB-10, 11-12, 13-14, Lc 

12, 35-38 

Miércoles: Ef 3, 2-12, Is 12, 2-3, 4bcd. 5-6, Lc 12, 39-48 

Jueves: Ef 3, 14-21, Salmo 33:1-2, 11-12, 18-19, Lc 12, 

49-53 

Viernes: Ef 4, 1-6, Salmo 24:1-2, 3-4AB, 5-6, Lc 12, 54-

59 

Sábado: Ef 4:7-16, Salmo 122:1-2, 3-4AB, 4CD-5, Lc 13, 

1-9 

Proximo Domingo: Ex 22, 20-26, Salmo 18:2-3, 3-4, 47, 

51, 1 Thes 1:5C-10, Mt 22, 34-40 

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

Lunes, 19 de Octubre 
 8:30am—+Tom & Louise Smith, John W Liston 
Martes, 20 de Octubre 
 8:30am—+Sam “Tino” Zenti, Lucretia Cimino 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Rose Punelli 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 21 de Octubre 
 8:30am—+Tino Zenti, Betty Colacino 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Dominic “Meco” Colosimo 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 22 de Octubre 
 8:30am—+Jerry Watters, Tom Dorrell 
 9:15am— Adoracion en la iglesia  
 7:00pm– +Bernie Nevins 
 8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento. 
Viernes, 23 de Octubre 
 8:30am—+Annette Nigro, Bill Stowe 
 7:00pm– +Jennie Soda Reed 
Sabado, 24 de Octubre 
 8:30am—+Maire Pettit 
 4:00pm—+Leonard Yacavona 
Domingo, 25 de Octubre 
 8:00am Ing-+ Roscol Vacco (Iglesia) 
 8:00am Esp+ Mary Rose Quinn (Salon Parroco)  
 9:30am -+Alfred Konkol 
 11:00am-+Feligreses de San Antonio  
 1:00pm—+ Mary Quinn  
 5:00pm Misa Latin-+Jim & Janet Duff  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
18 de Octubre a 25 de Octubre 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

        Mis estimados feligreses, 
 

        Tuvimos un hermoso día el sábado  
        pasado cuando una gran multitud se  
        reunió en nuestra gruta para rezar el  
        Rosario por nuestra nación y el mundo. 
       Algunas personas  de la parroquia de St. 
       Joseph se unieron a nosotros mientras 
invocó el nombre de la Madre de Dios para que interceda por 
nosotros durante este tiempo de crisis nacional. 
 

 Durante la plaga que mató a miles en Roma en el 
año 590, el Papa Gregorio el Grande encabezó muchas 
procesiones por la ciudad suplicando a nuestra Madre 
Celestial que intercediera ante su Divino Hijo por la liberación 
del flagelo de la plaga. Se llevó en procesión una gran 
imagen de la Madre de Dios. Los historiadores cuentan que 
como La imagen fue portada a la cabeza de la procesión de 
miles en Roma --- se vio un ángel sobre la Tumba del 
Emperador Adriano --- envainando una espada 
ensangrentada. Una estatua del ángel se encuentra sobre el 
monumento hoy, conocido como Castel San Angelo. La vista 
del ángel fue vista como una señal de que Nuestra Señora 
había intercedido y la plaga pasó rápidamente. 
 

 Este es el espíritu con el que todos debemos orar. 
Reza el Rosario todos los días --- María escucha. Ella es 
nuestra Madre y se preocupa por nosotros. El rosario se reza 
en línea todos los días a las 5:30 pm sintonícense. Gracias a 
quienes asistieron al Rally del Rosario el sábado pasado ya 
quienes coordinaron el evento. 
 
 
 
PD Además, hay mensajes de texto falsos que parecen 
provenir de mí, pero son un engaño de los piratas in-
formáticos. Si recibe un mensaje que dice que es de 
“Monseñor” pidiendo dinero o una tarjeta de regalo, ig-
nore el mensaje porque NO es mío. 

Sophia Winter, Rose Mary Soda 
Mini Elnaggar, Charles A Caligiuri 

Paul H JR Gillispie, Theresa Marie Hagarty 
 

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 XXIX Domingo del Tiempo Ordinario --
- 18 de octubre de 2020 

 
Mi querida familia en Cristo. 

 
Hoy es el Domingo Mundial de las        

Misiones (DOMUN) pedimos a Dios por             
tantos hombres y mujeres que consagran                               
su vida a Dios para anunciar el evangelio                               
a los más necesitados. Aun en nuestro tiempo a pesar del 
avance de las comunicaciones hay personas que no cono-
cen de Jesucristo, hay muchos cristianos perseguidos por 
su fe, la misión no corresponde a unos pocos, la misión 
atañe a todos. Incluso aquí donde Dios nos tiene, en la 
vocación que hemos elegido, podemos cada uno de no-
sotros ser misioneros, anunciando a Cristo con nuestro 
testimonio de vida. 

 
Quiero agradecerles a TODOS por haber apoyado 

la venta de tamales a beneficio de la re-construcción del 
Seminario Mayor San Oscar A. Romero en El Salvador. 
Esta ayuda beneficiara muchas generaciones de futuros 
misioneros, sacerdotes no solo en ese país Centroameri-
cano, sino en muchos otros como es mi caso.  

 
Como ya he informado en los artículos anteriores, 

mi hermana menor realizó su profesión solemne el 13 de 
septiembre como religiosa en la comunidad de las her-
manas clarisas en El Salvador, ellas quien viven su en-
trega a Dios en un ambiente de oración en el claustro (no 
salen del convento), sobreviven de la providencia de Di-
os, de la caridad de las personas de buen corazón. El Do-
mingo 25 de octubre, realizaremos una venta de Pupusas 
y aguas frescas para ayudar a esta comunidad de las 
Clarisas en sus necesidades y en especial en la misión de 
fundar un convento en Haití.  

 
Ellas están siempre en continua oración, quiero 

pedirles que también nosotros oremos por ellas y ayúd-
emeles 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 Jesu- cristo 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.  

CONFESIONES  

¡CAMBIO DE LUGAR!  

AGREGANDO  DOMINGO! 

 

                                        

Martes y Jueves de 6:00 

p.m. a 6:45pm  

       

 

 

Domingo de       

12:30 a 12:55pm  

antes de misa de 

1pm  

 

AVISO I 

MPORTANTE !!!!! 



FORMACIÓN DE FE 

Hermanos y hermanas, 
 

 En el evangelio de hoy, Jesús es confrontado por los discípulos 
de los fariseos, cuyo propósito era hacerle tropezar preguntándole sobre 
impuestos, pero conociendo su malicia, el Señor les hace una pregunta 
y luego les dice: “Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios”.  
 

 Sí, debemos dar lo que le debemos al mundo, pero también 
debemos dar lo que le debemos a Dios. ¿Le estamos dando a Dios lo 
que es debido? 
 

 Él nos manda amarlo con todo nuestro corazón, mente, alma y 
fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la 
versión corta de decir, guarda los mandamientos. También debemos 
defender la verdad y vivir el Evangelio dejándolo transformar la forma en 
que pensamos y hacemos. Debemos, por amor a Dios y a las almas, 
compartir la Palabra del Señor con aquellos que aún no han sido 
adoptados en el Reino de Dios. Invitándolos a bautizarse y llegar a 
conocerlo. Debemos invitar a los perdidos a la Misa y orar por aquellos 
que nos odian, para que ellos también se salven de la muerte. 
 

 ¡Recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros! A través de 
nuestro bautiso, nos restauró la gracia santificante, que es la vida que 
Dios insufló en Adán en los albores de la creación. Nuestro pecado orig-
inal fue quitado y fuimos adoptados en la familia de Dios. Él proporciona 
Su carne para que la consumamos en cada Misa para que podamos 
estar "en Cristo". Él proporciona el Sacramento de la Reconciliación 
para que podamos tener nuestros pecados perdonados mediante el 
arrepentimiento y la misericordia. La lista de lo que Dios ha hecho y está 
haciendo por nosotros es interminable. 
 

 Con mayor razón debemos compartir el amor y la verdad de 
Dios y hablar cuando se dicen mentiras. Ser cómplice y no corregir un 
error de la verdad da la apariencia de estar de acuerdo. Y esto es ex-
actamente lo que nuestro enemigo quiere que hagamos. Nuestro si-
lencio ayuda a que el mal avance. Quizás recuerde la cita de Edmund 
Burk: "La única razón por la que el mal triunfa es cuando los hombres 
buenos no hacen nada". Mirando alrededor de la cultura actual, el mal 
ha hecho avances importantes, hasta el punto en que las    personas de 
buena voluntad temeroso de hablar. Sin embargo, es   nuestro deber 
decir la verdad, no solo porque sea correcto, sino porque la verdad sal-
va almas. Las mentiras conducen a la muerte. Jesús dijo: "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí". Debe-
mos hablar de Jesús y no rehuir la valentía ante tanta maldad. 
 

 Defiende a los no nacidos y vota por la proliferación. Defiende 
el matrimonio porque solo puede ser entre un hombre y una mujer. Ama 
a los que están confundidos acerca del género y diles que Dios 
los creó con un propósito. Y ahora, vote para avanzar Reino de Dios en 
estos temas. Oremos por la conversión de las almas y de nuestra 
nación. Démosle a Dios lo que es debido y amémoslo con nuestras ac-
ciones. 
 

Tu hermana en Cristo, 
Kim Lehman, Formación Fe de Adulto   

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.  

¡¡¡AYUDA!!! 

Se le pide a la comunidad su valiosa ayuda y genero-

sidad con la donación de productos para la venta de 

Pupusas para la recaudación de fondos para el con-

vento de las Hermanas Clarisas en el Salvador. Tra-

tando de hacer un nuevo convento en Haiti.  

 

• Queso Mozarella  

• Cajas para llevar  

• Bolsas de Sandwich  

 

 

 

Favor de traerlo entre 

semana  a la oficina o en  

las misas entre semana.  

 

¡¡¡Muchas gracias!!! 



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  

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 catesis-

mo, y quiere que tenga su sacra-

mento? Llame a la oficina de la 

parroquia para agendar la fecha para tener 

su sacramento.  

Tenemos 3 fechas disponibles para saba-

do ,31 de octubre.  

 

 

Mayor informacion   515-244-4709 ext 

235. con Marilu Mendez  

ALTAR DE LOS FIELES DIFUNTOS (Altar del día de los Muertos)  

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

tar 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 des-

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

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 difun-

tos (una donación voluntaria es recomen-

dada) 

  

  

  

  

  

 

 

 

Favor de ponerlos en la canasta ubicadas 

a las entradas de la Iglesia.  



¡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!! 


