
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 

25 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 

 

 

 

Monsignor Chiodo with Amelia &  
Benjamin Slykhuis 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Ex 22, 20-26/Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 

51ab/1 Tes 1, 5-10/Mt 22, 34-40 
 

Lunes: Ef 4, 32–5, 8/Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6/Lc 13, 10-17 
 

Martes: Ef 5, 21-33/Salmo 127, 1-2. 3. 4-5/Lc 13, 18-21 
 

Miércoles: Ef 2, 19-22/Salmo 18, 2-3. 4-5/Lc 6, 12-19 
 

Jueves: Ef 6, 10-20/Salmo 143, 1. 2. 9-10/Lc 13, 31-35 
 

Viernes: Flp 1, 1-11/Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 14, 1-6 
 

Sábado: Flp 1, 18-26/Salmo 41, 2. 3. 5bcd/Lc 14, 1. 7-

11 
 

Proximo Domingo: Apoc 7, 2-4. 9-14/Salmo 23, 1-2. 3-

4ab. 5-6/1 Jn 3, 1-3/Mt 5, 1-12 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
25 de Octubre a 01 de Noviembre 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

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 

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

 
 

Lunes, 26 de octubre 
 8:30am—+Mary Quinn, Elizabeth Jacob 
Martes, 27 de octubre 
 8:30am—+Tino Zenti  
 9:15am— Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Rev Sr Beningha Mary 
 8:00pm—Bendicion con el Santicimo Sacramento  
Miercoles, 28 de octubre 
 8:30am—+Deceased Family of Nancy Chiodo, Leonardo 
 Yacavona 
 9:15am— Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+ Jacob K Mathew 
 8:00pm—Bendicion con el Santicimo Sacramento 
Jueves, 29 de octubre 
 8:30am—+Leesa Jacob, Theresa Renzo 
 9:15am—Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Anna Marasco Adams 
 8:00pm—Bendicion con el Santicimo Sacramento 
Viernes, 30 de octubre  
 8:30am—+Theresa Renzo, Mary Nigut Jones 
 7:00pm—+ Tom Alessio 
Sabado, 31 de octubre 
 8:30am—+ Giacomuzzi & Quinn Families  
 4:00pm—+ Rose Chiodo 
Domingo, 1ero de noviembre 
 8:00am English—+Altar & Rosary (Iglesia) 
 8:00am Spanish—+  Eliza Nosek (Salon Parroquial)  
 9:30am—+ Feligreses de San Antonio  
 *11:00am—+John W Liston 
 1:00pm—+Mary Fran Marasco 
 5:00pm—+ Clara Zenti 
+ Intenciones de Misa  
* Misa  solemne incienso, como creadoy asistencia del diacono (s) 

Estimados feligreses, 
   
La venta de comida el fin de sema-
na pasado fue un gran éxito y 
quiero agradecer a todos ustedes 
que ayudaron con toda la prepara-
ción y a todos los que compraron 
comida. Este es un proyecto mara-
villoso. 

  
P. Reynaldo también quiere dar las gracias a 
ustedes ... "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, sacer-
dotes no solo en ese país Centroameri-cano, sino en 
muchos otros como es mi caso. 
  
Obispo Elías Samuel Bolaños de la diócesis de Za-
catecoluca de donde vine, me envió una carta de 
agradecimiento por todo el trabajo y dedicación- que 
San Antonio lleva a cabo cada año para hacer posible 
esta actividad, y nos envía su bendición, gracias ". 
  
También quiero animarles a que consideren en rezar 
el  Rosario diario. En el boletín y enews hay infor-
mación sobre cómo puede participar en este im-
portante proyecto.  Rezar el Rosario en esta época es 
lo que todos debemos hacer y unirse a otros para re-
zar el Rosario es aún más poderoso. Espero que con-
sidere  de ayudarnos un día cada mes.  
  
Este es el último fin de semana para inscribirse para 
la ayuda de St. Vincent de Paul, así que si conoces a 
alguien que lo necesita, por favor avísele. Donando a 
este proyecto es dar a nuestro Señor y si quieres 
ayudar, de nuevo, consulte el boletín para obtener 
más información.  
  



EL SANTO ROSARIO  

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 
 

 
Te gustraia guiar el Rosario el domingo a las 

12:30pm antes de la misa de 1:00pm?  
LLamanos para ponerte en la lista.  

 
515-244-4709 ext 235 Marilu  

Dolores  515-868-8934 
 

Padre Jose Reynaldo,  
Capellán de la Comunidad Hispana 

Mensaje para el XXX Domingo del Tiempo Ordinario --- 25 
de octubre de 2020 

 
 

 
 
Mi querida familia en Cristo. 
 
 
 

Ya vamos finalizando el mes de octubre y las lectu-
ras bíblicas nos comienzan a invitar a estar preparados para 
el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a través de nues-
tras buenas obras y en especial en el cumplimiento del man-
damiento del amor, amar a Dios y a nuestro prójimo como 
Cristo nos ha enseñado.  

El próximo Domingo ya es el primero de noviembre 
y como Iglesia es el día que recordamos a la Iglesia Glorifi-
cante aquellos hombre y mujeres que ya están con Dios 
LOS SANTOS y que se nos ponen como ejemplo para que 
nosotros también luchemos para alcanzar la santidad. Hay 
muchas festividades en camino por favor lee bien el boletín. 

Gracias a todos quienes han hecho posible la venta 
de las pupusas, champurrado, aguas y arroz en leche, gra-
cias por quienes donaron ingredientes, quienes lo han coci-
nado y quienes han comprado, gracias!!!. Esta ayuda se en-
viará de diferentes maneras para apoyar a las hermanas reli-
giosas del convento san Damián y la Misión que quieren 
abrir en Haití. 

En la página oficial de la Conferencia de los Obispos 
Católicos de Estados Unidos (USCCB) se encuentra mate-
rial en español para formar nuestra conciencia en estos mo-
mentos de elecciones presidenciales el documento se llama: 
“Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles”. 
También les recomiendo leer noticias del Papa y la Iglesia, 
de las paginas católicas como: “aci prensa” entre otras mu-
chas paginas fieles al magisterio y tengan cuidado con noti-
cias amarillistas que quieren falsificar el mensaje de la Igle-
sia.  

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

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.  

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 !!!!! 



Clases de Quinceñeara 
 

Las clases se llevaran a cabo 9 y 10 

de noviembre, 16 y 17 de noviembre 

empezando a las 5:30pm-7:00pm.   

Es un requisito asistir a las cuatro clases y la 

practica. Las clases son validas por un año.  

 

Por favor, llamar a Marilu para registrarse al  

244-4709 ext 235 
 

FORMACIÓN DE FE 

¿Qué te detiene? Parte 2 
  
¡Hola padres! 
  
Hace dos semanas comenzamos a examinar la cuestión de que los 
estudiantes de confirmación están reflexionando este mes en sus 
clases, ¿Qué me impide convertirme en la persona que Dios me creó? 
¿ser - estar? Nos quedamos con una pregunta después de discutir un 
par de puntos. sobre nuestra felicidad: ¿qué nos hará realmente feli-
ces? 

La felicidad es el resultado de vivir correctamente. La honestidad con-
duce a la felicidad; la deshonestidad conduce a la miseria. Cuidar a los 
demás nos conduce a la felicidad; el egoísmo conduce a la infelicidad. 
La paciencia nos lleva a la felicidad; la impaciencia te hará miserable. 
Hay derechos y formas equivocadas de vivir tu vida. La cultura nos 
dice que no hay lo Bueno y malo. La cultura dice que lo que está mal 
para ti puede estar bien para mi. Esto no tiene sentido. Pero, ¿cómo 
sabes qué es lo correcto? ¿de que hacer? En un nivel básico, lo sa-
bes. Dios te ha dado uno de sus grandes regalos para ti. que es la 
conciencia. Tu conciencia te guía por el camino de vivir correctamente 
para que puedas celebrar la mejor versión de ti mismo y vivir tu mejor 
vida. Dios te ha dado otro de sus grandes dones: la razón Aunque 
Dios nos ha dado mentes increíbles para razonar, todavía pensamos 
mucho. Echemos un vistazo rápido a algunos de los caminos que el 
mundo propone para la felicidad. Individualismo. El credo del individu-
alista es: ¿Qué gano yo? 
 
El individualismo es la filosofía del egoísmo. Los frutos del individual-
ismo son codicia, egoísmo, aislamiento y explotación. El individualismo 
es un pensamiento apestoso. Hedonismo. El credo del hedonista es: el 
placer es el objetivo final de la vida; ¡Si se siente bien, hazlo! Los fru-
tos del hedonismo son la pereza, la glotonería, aplazar las cosas para 
otro día y la lujuria. El hedonismo es un pensamiento apestoso. Mini-
malismo. El credo del minimalista es: ¿Qué es lo mínimo que puedo 
hacer? Un minimalista siempre busca hacer el mínimo esfuerzo y reci-
bir la máxima recompensa. 
  
El minimalismo es enemigo de la excelencia y padre de la mediocri-
dad. El minimalismo es un pensamiento apestoso. Relativismo. El cre-
do del relativista es: No hay una verdad absoluta; lo que es cierto para 
ti puede no serlo para ¡yo! El relativismo se contradice porque afirma: 
"Es absolutamente cierto para todos que nada es absolutamente cierto 
para todos ". los frutos del relativismo son la desorientación, intelectual 
y spiritual confusión y desesperanza causada por la pérdida de 
cualquier significado en vida. El relativismo es un pensamiento apesto-
so. Rechaza la visión del mundo para tu vida. Te dejará vacío e insat-
isfecho. Rebelarse contra la cultura.Verdad, belleza y bondad: esto es 
lo que ansía tu alma. Las filosofías que el mundo quiere transmitirles 
son deficientes en todos Tres. 

  
¿Cómo pueden ayudarnos los diez mandamientos? Tomar un mira el 
video de 2.3 "Hungry for Truth". Y luego aprenden como los estu-
diantes toman todo esto en serio a través de una historia sobre una 
serpiente de cascabel en 2.4 "¡Esto es personal!" Viaje con su estu-
diante este mes ya que ambos y aprenden qué es lo que les impide 
tener la felicidad Dios los desea. 

  
¡Ore por todos nuestros estudiantes en confirmación esta semana! 
(Material tomado de https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/ 
decision-point-session-2-0.html) 
  
Tu servidor en Cristo, 
Chris Corrice 

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 los fieles difuntos, noviembre 2  

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



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; 

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

¿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 partir 

del 3 de octubre 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.) 

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 certificado 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 

recomendada) 

   

 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  53 veladoras  

 (una por familia).  

Formación de lectores 
 

Lunes 26 de octubre/5: 30pm  
en la Iglesia 

¡Estás llamado a servir! 
Se necesitan lectores. Todos están  

invitados, Incluyendo los estudiantes de 
secundaria que están confirmados, y  

seguir sirviendo a la Iglesia. y dar  
Palabra de Dios a la congregación en  

la misa. Comparta la invitación y  
considere servir. 

 
Chris Corrice 515-778-1705 



PAGINA PARA LOS NIÑOS!! 

NIÑOS MAYORES, ESCRIVAN ATRAS DE  LA PAGINA QUE LES PROVOCA VER 

ESTO 


