13 de Diciembre III Domingo de Adviento
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

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
Parroquial 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 nuestra comunidad de fe y estas interesado en convertirte en miembro
de la Igesia Católica de San Antonio, pase por la oficina parroquial 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.
SACRAMENTOS
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 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
notificaran a la oficina parroquial.
Horas de Oficina

Horario: 8 am a 4 pm de Lunes a Jueves
Viernes 8 am a 12 pm .
Teléfono: 515.244.4709 ext 239
Dirección: 15 Indianola Rd., Des Moines, IA 50315

San. Antonio -Vidriera de Maria con el angel
Gabriel.
“Que me sea hecho según tu mundo .”
Monseñor Frank Chiodo, Párroco
Únete al canal Monsignor de YouTube
para ver Heart Journey videos y Domingo.
Padre Guthrie Dolan,
Vicario Parroquial

DIACONOS
Rev. Mr. Tom Hunkele

Rev. Mr. Frank Lopez
Padre Reynaldo,
Capellán de la Comun- Rev. Mr. Tony Romeo
idad Hispana.
515-2444709 ext.239

frjosereynaldodsm@gmail.com

STANTHONYDSM.ORG

Rev. Mr. Thomas Starbuck
Rev. Mr. Quan Tong

INTENCIONES DE LA MISA
La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org
Vea el horario de misas en la portada de este boletín
Lunes, 14 de Diciembre
8:30am—+ Memoria de Joe Romeo y Yolanda Dean,
Victoria Leto
Martes, 15 de Diciembre
8:30am—+ Bernie Mihalovich, Tino Zenti
9:15am—Adoracion en la iglesia
7:00pm—+Jose Luis Maciel
8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento
Miercoles 16 de Diciembre
8:30am—+Familia Peters y Thole, Gizmo Thole Kemp
9:15am—Adoración en la iglesia
7:00pm—+Luis Victoria
8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento
Jueves, 17 de Diciembre
8:30am—+ Virginia Babcock, James L’Estrange
9:15am— Adoracion en la iglesia
7:00pm– +Glenda Murphy
8:00pm— Bendición con el Santísimo sacramento.
Viernes, 18 de Diciembre
8:30am—+Familia L’Estrange, Julie Naylor
7:00pm– +Francisco Jurado
Sabado, 19 de Diciembre
8:30am—+ Bub Burns y Familia
4:00pm—+Larry y Bob Breheny
Domingo, 20 de Diciembre
8:00am Ing-+ Paul y Melinda Tursi, Gertrude Tursi (Iglesia)
8:00am Esp+ Panchito Jurado (Salon Parroquial)
9:30am -+James Alessio
11:00am-+Familia Renzo y Naylor
1:00pm—+Isidro Carrasco y Familia
5:00pm Misa Latin-+
+ Intención de Misa
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s)

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR
Querida familia,
Únete a mí en la oración para
Nuestra Señora Desatadora de Nudos.
“Virgen María, Madre del hermoso Amor,
Madre que nunca ha abandonado a un
niño que clama por ayuda, Madre cuyas
manos trabajan sin cesar porque las impulsa el amor divino y
la misericordia infinita que brota de tu corazón, vuelve a mí tu
mirada de compasión.
Mira los muchos "nudos" de mi vida. Conoces mi
desesperación y mi dolor. Tú sabes cómo estos “nudos” me
paralizan, María, Madre encargada por Dios de desatar los
“nudos” de la vida de tus hijos, pongo el lazo de mi vida en
tus manos. En tus manos no hay un "nudo" que no se pueda
desatar. Madre Todopoderosa, con tu gracia y poder de
intercesión con tu Hijo Jesús, mi Salvador, recibe hoy este
“nudo”
(Nómbrelo si es posible ... ”).
Por la gloria de Dios les pido que lo desaten y lo desaten
siempre. Espero en ti. Eres el único consolador que Dios me
ha dado. Eres la fuerza de mis precarios poderes, la
riqueza de mis miserias, la liberación de todo lo que me
impide estar con Cristo.
Acepta mi súplica. Presérvame, guíame, protégeme, sé mi
refugio. María desatadora de nudos, ruega por mí ”.

LECTURAS PARA LA SEMANA
13 de Diciembre al 20 de Diciembre
Domingo: Is 61, 1-2. 10-11, Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54, 1
Ts 5, 16-24, Jn 1, 6-8. 19-28
Lunes: Nm 24, 2-7. 15-17, Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9,
Mt 21, 23-27
Martes: So 3, 1-2. 9-13, Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y 23,
Mt 21, 28-32
Miércoles: Is 45, 6-8. 18. 21-25, Salmo 84, 9ab-10. 1112. 13-14, Lc 7, 19-23
Jueves: Gn 49, 2. 8-10, Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17, Mt 1, 117
Viernes: Jr 23, 5-8, Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17, Mt 1, 18-24
Sábado: Ju 13, 2-7. 24-25, Sal 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17, Lc
1, 5-25
Proximo Domingo: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16, Sal 88,
2-3. 4-5. 27 y 29, Rom 16, 25-27, Lc 1, 26-38

Theresa Marie Hagarty, Sophia Winter
Rose Mary Soda, Mini Elnaggar
Sr. Esther Morris, Paul H Gillispie Jr.
Bobby Eginoire, Jim O’Donnell
Por favor envíe su solicitud de oracion
info@stanthonydsm.org
o llame a la oficina parroquial 515-244-4709

Padre Reynaldo,
Capellán de la Comunidad Hispana

El tema de este domingo es de alegría y gozo en la perspectiva de una realidad salvífica
esperada, pero ya "misteriosamente" presente. En este clima se mueve la primera lectura y
el salmo responsorial. La segunda lectura es una invitación a la alegría y el evangelio nos
presenta el motivo o fundamento de la misma: la venida del Señor. Presencia real y operante,
aunque pocos sabrán apreciarla y tomar conciencia de que "en medio de vosotros está uno,
al que ustedes no conocen". La misión del Bautista es dar testimonio del Mesías que viene.
Los cristianos deben saber que la Buena Nueva de la Salvación es un mensaje de alegría. En un mundo
rico en posibilidades, pero, al mismo tiempo, sometido a contradicciones y tenido como absurdo por algunos, deben comunicar a los que se encuentran a su alrededor la alegría que ellos viven: una alegría extraordinariamente
realista y que expresa su certeza, basada en la victoria de Cristo, de que el futuro de la humanidad se irá construyendo a través de dificultades y contradicciones aparentes.
La celebración eucarística constituye uno de los terrenos privilegiados en que debe comunicarse y experimentarse, de alguna manera, la verdadera alegría. La ambición que persigue la Iglesia al reunir a sus fieles en
torno a las dos mesas de la Palabra y del Pan es hacerles vivir por anticipado la salvación propia del Reino y la
fraternidad sin límites que lleva consigo. En este sentido, la participación eucarística es objetivamente fuente de
alegría.
Pero ni qué decir tiene que la celebración eucarística no es automáticamente ese terreno privilegiado. Para
que lo sea, es preciso, en primer lugar, que la misa sea una verdadera celebración: los cristianos reunidos deben
verse en ella como penetrados por lo más profundo de ellos mismos, lo cual supone especialmente que la Palabra
proclamada se incorpore, efectivamente, en la vida y las responsabilidades de los que la reciben. Es preciso, además, que la propia reunión simbolice el proyecto de catolicidad de la Iglesia: los cristianos convocados para la
celebración deben poner de manifiesto que, dentro de su diversidad, están constituidos hermanos mediante la gracia de Cristo que sobrepasa los muros de separación entre los hombres. Este punto es muy importante: una celebración eucarística, si no tiene en cuenta el punto anterior, puede que no produzca más que la alegría simplemente humana de un contacto entre hombres que son ya hermanos por afinidad de razas, de medio social o de intereses comunes; en este caso la celebración sólo serviría para consagrar una proximidad previa recargándola después
de un peso de afectividad profunda. Tal celebración puede preparar la experiencia de la hermandad propia del
Reino; pero no puede uno quedarse ahí, y los pastores deben aprovechar todas las ocasiones para abrir sus comunidades eucarísticas a las riquezas de la diversidad humana. ¡La alegría fraguada en el sufrimiento será, tal vez,
menos espontánea, pero cuánto más verdadera!

.

Misas en Español
Domingo 8:00am Salon Parroquial
1:00pm Iglesia
Martes a Viernes a las 7:00pm Iglesia
IMPORTANTE
Durante misa o visita al Santisimo es
REQUERIDO usar el cubrebocas

Recuerda las medidas de proteccion,
estas enfermo por favor
quedate en casa .
Puedes encontrar los videos de las
diferentes medidas en; YouTube
San Antonio, Cristo Rey y Basilica !!!

ADVIENTO

ADVIENTO
Domingo Gaudete

HORARIO DE

DICIEMBRE

Penitencia comunitaria
La reconciliación será todos los sábados de
diciembre a partir de las 9 am.
Rosario diario

Hoy es el tercer domingo de Adviento, conocido como
Domingo Gaudete. El termino
Gaudete se refiere a la primera palabra de la Entrada.
Antífona, "Alégrate". Las vestiduras de rosas se usan pa- Recen juntos el Rosario de lunes a sábado a las 5:30 pm y el
ra enfatizar nuestra alegría de que la Navidad se acerca, y domingo a las 3:00 pm. Ore en la iglesia o conéctese en línea.
también encendemos la vela rosa en nuestra corona de Consulte StAnthonyDSM.org. para online.
Adviento. Se llama vela del pastor o vela de alegría.
Posada 15 - 23 de diciembre
6:30 pm Rosario
Gaudete (inglés: / ɡaʊdeɪteɪ / GOW-day-tay, latín
Domingo 12:30 pm Rosario
eclesiástico: [ɡau̯ˈdete]; "rejoice [ye]" en latín).

Penitencia Comunitaria

Recuerda que todos los sábados, a partir de las 9 a. M.
Reconciliación. Habrá sacerdotes adicionales
disponibles.

Meditaciones de Adviento

Durante el Adviento puedes leer el Adviento diario
mediaciones utilizando la aplicación St. Anthony.
Envía "App" al 88202 para descargar la aplicación.

Misa de Navidad

POR FAVOR PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN
Planifique con anticipación. Tenga en cuenta que la
capacidad de asientos para la misa de Navidad ha sido
drásticamente reducido y los asientos serán por orden
de llegada --- el distanciamiento social es esencial. Si
llega a un punto en el que hemos alcanzado los límites de
la capacidad segura, lo invitaremos a que vaya al sótano
de la iglesia para una Misa virtual: se le distribuirá la
comunión en la iglesia inferior. Si alcanzamos la
capacidad allí, por favor venga a otra misa. Si una
persona está enferma, expuesta a alguien con el virus, o
ha comprometido su salud o edad, lo instamos a que
adore a través de la misa en línea que se puede
encontrar en St. Sitio web de Anthony
(StAnthonyDSM.org).

Misas de navidad
Nochebuena - 24 de diciembre
4:00 pm Iglesia y salón parroquial
8:00 pm Iglesia
No abra Misa en español de las 7:00 pm
Día de Navidad - 25 de diciembre
8:00 am Inglés
9:30 am latín
11:00 am Inglés
1:00 pm español
****No habra Misa en español de las 7:00 pm****

(Se requieren máscaras en la Misa y la confesión)

FORMACIÓN DE LA FE

El proceso de oración
Parte uno

POSADAS!!!
¡Hola padres!

Los estudiantes del segundo año de Confirmación
están aprendiendo un hábito que les cambiará la vida este
mes en clase: cómo orar.

Ven y recuerda el peregrinaje de María y José desde
su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un
lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño
Jesús
Lugar : Iglesia de St. Anthony
Horario 6:30pm
Cuando; del 15 de
diciembre al 23 de
diciembre

¿Por qué rezar? De hecho la respuesta es muy
simple: porque quieres ser feliz. Si hay un Dios, y si ese Dios
tiene un plan para tu vida, entonces trata de encontrar la
felicidad fuera de ese plan es imposible. Descubrir el hermoso
plan de Dios para tu vida es esencial para tu felicidad y
debería ser tu máxima prioridad. Sé que tienes muchas otras
prioridades en este momento, pero llegará un día en tu vida
en el que te darás cuenta de que todo lo que pensabas que
era importante es secundario. descubrir el plan de Dios para
tu vida. Cuanto antes llegue ese día, mejor será tu vida.
Nunca serás feliz haciendo otra cosa que no sea la voluntad
de Dios.
Entonces la pregunta es: ¿Cómo descubrimos la
voluntad de Dios para nuestras vidas? Una de las formas en
que descubrimos la voluntad de Dios es a través de la oración
regular. Solo hay una pregunta y un curso de acción que
conduce a la felicidad duradera en este mundo cambiante:
Dios, ¿qué crees que debería hacer? Es un error pensar que
podemos encontrar la felicidad sin hacernos esta pregunta.
Nuestras vidas cambian cuando cambian nuestros
hábitos. ¿Estás listo para que tu vida cambie? Antes de
aprender el proceso de oración, comience por invitar más
silencio a su vida.
El silencio es donde Dios nos habla. Mire y analice el
primer video de este capítulo juntos como familia que se
encuentra aquí:
https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/decision-pointsession-4-0.html.- (ingles)
¡En dos semanas discutiremos cómo usar el proceso
de oración! ¡No puedo esperar!
Tu consiervo en Cristo,
Chris Corrice
Director de educación religiosa

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL
SET DE VELAS DE LA
DIVINA PROVIDENCIA

EL SANTO ROSARIO

$20.00 cada uno
Incluira un libro con explicacion y oraciones
Para ordenes o mayor informacion comunicarse con:
Hilda Ramos 515-770-1792 por mensaje

Te gustaria guiar el Rosario el domingo a las
12:30pm antes de la misa de 1:00pm?
LLamanos para ponerte en la lista.

Patricia Casillas 515-771-5401 por mensaje

Marilu Mendez 515-803-5522 por mensaje, 5244709 ext
235 en la oficina.

515-244-4709 ext 235 Marilu
Dolores 515-868-8934
NUEVO GRUPO DE NIÑOS!!

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

“PEQUEÑOS DISCIPULOS DE MARIA”

Participa los lunes
en la cafetería de la escuela.
A las 7:00 pm

Favor de traer su cubrebocas
para la reunion.

Grupo de niños aprendiendo a rezar el Santo Rosario, y
su importancia. Niños de 6 años hasta los 14.
Lugar de encuentro:
Lunes a las 7:00pm en la cafeteria de la escuela
Mas informacion o peticiones al
417-849-6861 manda tu texto con Esperanza Muñoz

CONFESIONES
¡CAMBIO DE LUGAR!
AGREGANDO DOMINGO!

MAGNIFICAT

Martes y Jueves de 6:00 p.m. a
6:45pm

Domingo de 12:30 a 12:55pm
antes de misa de 1pm

Si te registraste para la Magnificat mensual
Favor de recogerla en la oficina de lunes a
jueves de 8:30 a 4:00pm
O
Despues de las misas entre semana

PAGINA PARA LOS NIÑOS!!

Tell me something you know about La Virgen de Guadalupe:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

